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RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Secretaria General y Juridica Corpoboyaca  
ReglOn EstrategIca para la SostenIbIlldad 

 

RESOLUCION N°. E) 0 0 2 
(2 DE ENERO DE 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LAS CUANTIAS PARA LA CONTRATACION 
POBLICA VIGENCIA FISCAL 2019 DE CORPOBOYACA" 

El. Director General de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, en ejercicio de las facultades 
constitucionales, legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1,993, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo N° 019 de fecha 3 de noviembre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional determine mediante Decreto N°, 2451 del 27 de diciembre de 2018, el salad° minimo 
mensual legal vigente para el atio 2019, en la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 828.116). 

Que el Literal b), numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 del 16 de Julio de 2007, modific6 los valores para establecer la 
menor cuantia en razOn a los presupuestos anuales de las entidades publicas, expresados en salarios minimos mensuales 
legales vigentes asi: 

b) La contrataciOn de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continued& se 
relacionan, detemiinados en fund& de los presupuestos anuales de las entidades pablicas expresados en 
salarios minimos legates mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legates 
mensuales, la menor cuantla sera haste 1.000 salarios minimos legates mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legates mensuales e 
inferiores a 1.200.000 salarios minimos legates mensuales, la menor cuantia sera haste 850 salarios minimos 
leaales mensuales. 

Las i  que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legates mensuales e 
infdrior a 850.000 salarios minimos legates mensuales, la menor cuantia sera haste 650 salarios minimos 
'eagles mensuales, 

Las (lye tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legates mensuales e 
inferior a 400.000 salarios minimos legates mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos 
legaleA mensuales. 

Las qui,  tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legates mensuales, la menor 
cuantia sera haste 280 salarios minimos legates mensuales; (..,) 
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Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Corpoboyaca 	Secretaria General y Juriclica 

Region EstratdgIca para la SostenlbIlldad 

Continuacion Resolucion N° 	0  0 2 	nrq 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA 
ENTIDAD 

(En salarios Minims) 

MENOR CUANTIA 	. 
(En salarios minimos) 

MENOR CUANTIA 
(En pesos) 

Superior o Igual a 1.200.000 1.000 $ 828.116.000 

Superior o 	Igual a 850.000 e 
inferiores a 1.200.000 

850 $ 703.898.600 

Superior o Igual a 400.000 e 
inferiores a 850.000 

650 $ 538.275.400 

Superior o lgual a 	120.000 e 
inferiores a 400.000 

450 $ 372.652.200 

Inferior a 120.000  280 $ 231.872.480 

Que mediante Acuerdo N°. 007 del 13 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de Ia Deuda y Gastos de Inversion, con Recursos Propios, para Ia vigencia fiscal del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019, un total de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MICTE ($ 44.647.368.186), suma que 
equivale a 53.914 salarios minimos mensuales legales vigentes. 

Que, de acuerdo al cuadro anteriormente consignado, CORPOBOYACA para efectos de la menor cuantia, se encuentra 
en el rango de un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos mensuales legates vigentes. 

Que, en consecuencia, Ia menor cuantia establecida para Ia contratacion en CORPOBOYACA es de DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 231.872.480); es decir, 280 SMMLV. 

Que de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, la modalidad de SelecciOn de 
Minima Cuantia es Ia que no exceda del diez por ciento (10%) de Ia menor cuantia de Ia entidad contratante, parcl 
CORPOBOYACA, Ia suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS (23,187.248). 

En merito de lo anteriormente expuesto, eI Director General de CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer como menor cuantia, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
231.872.480); es decir, 280 SMMLV. PARAGRAFO: La contratacion que supere el monto establecido en este Articulo, 
se Ilevara a cabo a traves de LicitaciOn PUblica, sin perjuicio de lo establecido para Ia modalidad de seleccion de Concurso 
de Meritos. 
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Secretaria General y Juridica Corpoboyaca 
Region EstratEgIca para la SostenlbIlldad 

Continuacion Resolucion N° 
	

0 0 0 2 

ARTICULO SEGUNDO: Establecer como minima cuantia Ia suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (23.187.248). 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyecto: Diana Jimenez Nocua Gt 
Revise): Yenny Paola Aranguren Leon ti 
Aprobo: Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo: 110-50 
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RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

Corpoboyaca  

 

Region Estrategiu para la i,ntenibilidad 

 

RESOLUCION No. 

0 0 0 3 - - 0 2 ENE 2019 

"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA" 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de Ia Ley 99 de 1993 
y el articulo 54, literal h, de los estatutos de la CorporaciOn, y, 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 
2014, estableciO la nueva estructura de la Corporacion y determinO las funciones de sus 
dependencies. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
determinO Ia nueva planta de empleos de Ia Corporacion. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores pUblicos 
de la Corporacion que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos 
cumple con los requisitos minimos, de experiencia y capacidad de desempeno, o las 
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual especifico de 
funciones y competencies laborales para desemperiar mediante encargo algun empleo en 
situaciOn de vacancia definitiva no provista, evidenciando que, en la entidad no existe 
disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa para ser encargado en el empleo 
Profesional Especializado COdigo 2028 grado 12 de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca 	CORPOBOYACA en (a Oficina Territorial de Socha, el cual se encuentra en 
vacancia definitiva. 

Que Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidio Ia Circular N° 003 del 11 de junio de 2014 
y de (a Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensiOn provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por Ia SecciOn Segunda del H. Consejo de estado, dentro 
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas. 
En esta circular setialc5: "...no otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera a traves de encargo o de nombramiento en pro visionalidad..." y ,"...En 
consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que 
se encuentren provistas de normas aplicables a los sisternas especfficos de carrera, tienen el 
deber de darestricto cumplimiento a lo normado en los articulos 24 y 25 de la normativa citada 
y a las reglas especiales de coda sistema...", de cuyo contenido se desprende que Ia 
Corporacion goza de Ia autonomia para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el articulo 1 del Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer sin 
previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad que no 
puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se debera convocar a concurso y que 
este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada. 
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RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

0003---02ENE 2019 

Que Is norma citada establece Ia limitaciOn de seis meses solo en la eventualidad en que no 
se haya convocado al concurso. Y, por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando se haya 
convocado a concurso, el termino de duraciOn debe ser concomitante con el termino que dure 
el concurso, pues solo al final de estese contara con Ia lista de elegibles que debera utilizarse 
para la provision de los cargos en periodo de prueba. 

Que Ia limitaciOn de seis meses no podria ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administracion debera adelantar el respectivo concurso, motivo 
por el cual, tambien, puede concluirse que si en ese plaza no se adelanta dicho procedimiento 
o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el cargo hasta tanto 
este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos del Pais, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene sentido que Ia 
administraciOn quede sometida al desgaste de estar hacienda cada seis meses la prat-raga 
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, pars garantizar la 
prestaciOn del servicio, pues tat proceder conllevaria a la implementaciOn de una nueva 
modalidad de vinculaciOn de los servidores pCrblicos, que no esta contemplada en la Ley 909 
de 2004. 

Que Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil ofertO en Ia Convocatoria PCrblica No. 435 de 
2016 el empleo de Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en Ia Oficina Territorial de Socha, el cual 
se encuentra en vacancia definitiva, sin embargo una vez finalizada la totalidad de etapas del 
concurso, el cargo quedO desierto de acuerdo a la informaciOn suministrada por Ia CNSC. 

Que el articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a Ia provision de las vacancias 
definitivas, preve que "mientras se surte el proceso de selecciOn el empleo podra proveerse 
transitoriamente a traves de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los 
terminos selialados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones quo regulen los sistemas especificos de carrera", de cuyo tenor literal se 
desprende que el termino de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende 
hasta que culmine el concurso. 

Que es necesario proveer el cargo de Profesional Universitario codigo 2044 Grado 12 de la 
plants global de Ia Corporacion, ubicado en Ia Oficina Territorial de Socha, en razon a su 
importancia al interior de la entidad, debido a que este cargo tiene funciones de llevar adelante 
procesos permisionarios, sancionatorios, entre otros, que son indispensables pars el normal 
funcionamiento y prestaciOn del servicio en esta oficina Territorial. 

Que revisada Ia hoja de vida de LEIDY PATRICIA VILLAMIL SEGURA, identificada con 
Cedula de Ciudadanla nilmero 1.049.627.983 expedida en Tunja, se pudo constatar que 
cumple con todos los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempehar el empleo Profesional Especializado COdigo 2028 
grado 12 de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Oficina 
Territorial de Socha, con situacion de vacancia definitiva, para garantizar la continuidad en Ia 
prestaciOn del servicio y hasta que se conforme Ia lista de elegibles para proveer el cargo. 

Que eI nombramiento hasta que se conforme Ia lista de elegibles no implica inamovilidad 
absoluta del empleado hasta esa fecha, pues este podra darse por terminado mediante 
resoluciOn motivada con fundamento en lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto 1227 de 
2005, modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 

Que en merito de lo expuesto, eI Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 0? 
Boyaca, 
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Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

Corpoboyaca 
0003 - 0 2 ENE 2019 RegiOnEstratogica para la Soinnaglidacl 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LEIDY PATRICIA VILLAMIL SEGURA, 
identificada con Cedula de Ciudadania numero 1.049.627.983 expedida en Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado Cc:Alga 2028 grado 12 de Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca 	CORPOBOYACA en la Oficina Territorial de Socha, con una 
asignaciOn basica mensual de Tres millones ciento un mil ochocientos sesenta y siete pesos 
($ 3.101.867), en situaciOn de vacancia definitiva, hasta que se conforme la lista de elegibles 
para proveer el cargo, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente 
Resolucian. 

ARTiCULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el articulo primero anterior, el 
nombramiento podra darse por terminado mediante resoluciOn motivada antes del plazo 
selialado, con base en Ia facultad prevista en las normas selialadas en Ia parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTiCULO TERCERO: Comunicar Ia presente ResoluciOn a Ia senora LEIDY PATRICIA 
VILLAMIL SEGURA ya identificado, por conducto del proceso de GestiOn Humana de la 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera. 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ProyectO: Diana Juanita Torres Saenz 	— 4 
RevisO: Camilo Andres Buitrago RodrigA Sandra Yaqueline Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leong./ 
Archivo: 110- 50 170-24 
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RESOLUCION No. 

0 0 0 5 - - - 0 3 ENE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJA SIN EFECTO 

UNA RESOLUCION 

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

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

CONSIDERANDO 

Que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil realize el concurso abierto de meritos, a travOs de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con Ia denominaciOn 
TOcnico COdigo 3100 Grado 10 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental-
Aquitania, de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA e identificado 
en Ia oferta pCiblica con Ia OPEC N° 40305. 

Que mediante ResoluciOn 20182210094085 -del 15 de agosto de 2018, Ia Comision Nacional 
de Servicio Civil conformO la Iista de elegibles para proveer el empleo de Tecnico COdigo 3100 
Grado 10 de la SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental-Aquitania, de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, Ia cual consta de tres (3) vacantes. 

Que mediante ResoluciOn 3279 de 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA nombrO en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a MARIANA ALEJANDRA OJEDA 
ROSAS identificado(a) con Cedula de Ciudadania numero 1.057.597.552, en el cargo de 
Tecnico COdigo 3100 Grade 10 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental-
Aquitania de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una 
asignaciOn basica mensual de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
VEINTITRES PESOS ($ 1.586.023), quien figura en tercer (3) lugar de Ia lista de elegibles. 

Que Ia resoluciOn de nombramiento citada, fue comunicada a la senora MARIANA 
ALEJANDRA OJEDA ROSAS mediante oficio 170- 11351 del 17 de septiembre de 2018, al 
correo electronic° mariana.or23@hotmail.com  y a Ia direcciOn fisica CALLE 26 NO. 12-20, 
TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por is ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 19 de septiembre de 2018 con nCimero 
consecutivo 14939, el (Ia) senor(a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, aceptO el 
nombramiento comunicada y de igual manera solicito prorroga para realizar is posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolucion 3517 del 04 de octubre de 2018, por Ia cual se concede prOrroga 
del termino para una posesion en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada Ia pr6rroga solicitada, fijando como fecha maxima de posesion eI dia 31 DE 
ENERO DE 2019. 

Que mediante correo electrOnico recibido en Ia Entidad el dia 03 de enero de 2019, Ia senora 
MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, manifesto su decisiOn de declinardel nombramiento 
realizado mediante ResoluciOn N° 3279 del 14 de septiembre de 2018, por motivos 
personales. 

Que por lo anteriormente expuesto, a traves del presente acto administrativo y en aplicaciOn 
del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, debera ser derogado el nombramiento 
realizado mediante la ResoluciOn N° 3279 del 14 de septiembre de 2018. c.N  
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Resolucidn No. 	 Pagine 2 de 2 

Que en merit° de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de Ia senora 
MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nilmero 
1.057.597.552, realizado mediante ResoluciOn 3279 del 14 de septiembre de 2018, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar sin 
efecto Ia ResoluciOn N° 3517 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prOrroge del 
termino para una posesion en periodo de prueba en un envie° de carrera administrative. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS al correo 
electronic° mariana.or23@hotmail.com  y a Ia direcciOn fisica CALLE 26 NO. 12-20, TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por Ia Comision Nacional del Servicio Civil, 
el contenido de Ia presente resoluciOn en los terminos definidos en los artIculos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resoluciOn a Ia ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTiCULO SEXTO: La presente resolution rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y contra 
Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6: Diana Juanita Torres Saenz 
Reyiso Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren LeOntif." 
Archly°. 110-50 170-24 
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RESOLUCION No. 

0006— - 3 ENE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIOD() DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJA SIN EFECTO 

UNAS RESOLUCIONES 

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

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

CONSIDERANDO 

Que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil realizO el concurso abierto de meritos, a traves de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con Ia denominaciOn 
Tecnico Codigo 3100 Grado 10 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion Ambiental-
Aquitania, de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA e identificado 
en Ia oferta pOblica con Ia OPEC N° 40305. 

Que mediante Resolucion 20182210094085 del 15 de agosto de 2018, Ia ComisiOn Nacional 
de Servicio Civil conformo la lista de elegibles para proveer el empleo de Tecnico Codigo 3100 
Grado 10 de is Subdireccion Ecosistemas y GestiOn Ambiental-Aquitania, de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, Ia cual consta de tres (3) vacantes. 

Que mediante ResoluciOn 3277 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA nombrO en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a LAURA MARCELA GUTIERREZ 
BLANCO, identificado(a) con Cedula de Ciudadania numero 1.098.685.666, en el cargo de 
Tecnico Codigo 3100 Grado 10 de Ia Subdireccion Ecosistemas y GestiOn ‘Ambiental-
Aquitania de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una 
asignaciOn basica mensual de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
VEINTITRES PESOS ($ 1.586.023), quien figura en primer (1) lugar de Ia lista de elegibles. 

Que la resolution de nombramiento citada, fue comunicada a Ia senora LAURA MARCELA 
GUTIERREZ BLANCO, mediante oficio 170-11349 del 17 de septiembre de 2018, a Ia 
direcciOn electrOnica laura.gutierrezb90@gmail.com  y a Ia direcciOn fisica CALLE 8A BIS SUR 
# 3A-24, en la ciudad de Tunja-Boyaca, de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 de septiembre de 2018 con nOmero 
consecutivo 15100, el (la) senora) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prOrroga para realizar la posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolucion 3519 del 04 de octubre de 2018, por Ia cual se concede prOrroga 
del termino para una posesiOn en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prOrroga solicitada, fijando como fecha maxima de posesiOn el dia 03 DE 
ENERO DE 2019. 

Que coma consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el citado empleo estaba 
provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, hasty Ia expediciOn de 
lista de elegibles producto del concurso de meritos, con el (Ia) senor(a) KARENTH DANIELA 
DIAZ MARTINEZ identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 1.057.598.068, mediante 
ResoluciOn 4623 del 20 de diciembre de 2018, se dio por terminado el nombramiento en 
provisionalidad a partir de Ia fecha en que el (Ia) senor(a) LAURA MARCELA GUTIERREZ 
BLANCO tomara posesiOn, Ia cual estaba prevista para el 03 DE ENERO DE 201N 
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Que mediante correo electronic° radicado en la entidad el dia 03 DE ENERO DE 2019 con 
numero consecutivo 000058, Ia senora LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, manifestO 
su decision de declinar del nombramiento realizado mediante ResoluciOn N° 3277 del 14 de 
septiembre de 2018. 

Que por lo anteriormente expuesto, a trues del presente acto administrativo y en aplicaciOn 
del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, debera ser derogado el nombramiento 
realizado mediante Ia ResoluciOn N° 3277 del 14 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de la senora LAURA 
MARCELA GUTIERREZ BLANCO, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nUmero 
1.098.685.666, realizado mediante Resolucion 3277 del 14 de septiembre de 2018, por las 
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primer°, dejar sin 
efecto las Resoluciones N°s 3529 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesion en period° de prueba en un empleo de carrora administrative 
y 4623 del 20 de diciembre de 2018, por /a cual se termina un nombramiento en 
provisionalidad, respectivamente. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO al correo 
electronic° laura.gutierrezb9O©gmail.com  y a Ia CALLE 8A BIS SUR # 3A-24, TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil, 
y al (Ia) senor(a) KARENTH DANIELA DIAZ MARTINEZ al correo electrOnico 
kdiaz@corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los terminos definidos 
en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando clue contra Ia misma no procede 
recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolucian a Ia ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y contra 
Ia misma no procede recurso alguno. 

COWIN=SE, PUBLIQU SE Y CO LASE IR  

Elaboro: Diana Juanita Torres Saenz 
Revise) Sandra Yaqueline Corredor Esteba I Yenny Paola Aranguren Leon.4, 
Archivo• 110-60 170-24 
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RESOLUCION No. 

0 0 0 7 - - - 0 3 E N E 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJA SIN EFECTO 

UNAS RESOLUCIONES 

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

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

CONSIDERANDO 

Que Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil realizo el concurso abierto de meritos, a traves de 
Ia Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con Ia denominaciOn 
Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental-
Aquitania, de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA e identificado 
en Ia oferta publica con la OPEC N° 40305. 

Que mediante ResoluciOn 20182210094085 del 15 de agosto de 2018, la Comision Nacional 
de Servicio Civil conformO la lista de elegibles para proveer eI empleo de Tecnico COdigo 3100 
Grado 10 de la SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion Ambiental-Aquitania, de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, Ia cual consta de tres (3) vacantes. 

Que mediante ResoluciOn 3278 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA nombrO en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a EFRAIN ARTURO SOSA 
ARENAS identificado(a) con Cedula de Ciudadania numero 1.010.197.109, en eI cargo de 
Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental-
Aquitania de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una 
asignaciOn basica mensual de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
VEINTITRES PESOS ($ 1.586.023), quien figura en segundo (2) lugar de Ia lista de elegibles. 

Que Ia resoluciOn de nombramiento citada, fue comunicada al senor EFRAIN ARTURO SOSA 
ARENAS, mediante oficio 170- 11350 del 17 de septiembre de 2018, al correo electrOnico 
art201221@hotmail.com  y a Ia CALLE 8 A BIS SUR 3 A ESTE 24, TUNJA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15099, el (1a) senora) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para realizar Ia posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante ResoluciOn 3518 del 04 de octubre de 2018, par la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesiOn en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prOrroga solicitada, fijando como fecha maxima de posesiOn el dia 03 DE 
ENERO DE 2019. 

Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el citado empleo estaba 
provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, hasta Ia expediciOn de 
lista de elegibles producto del concurso de meritos, con el (la) senor(a) JOSE LUIS 
CAMARGO BARRERA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 7.185.826, mediante 
ResoluciOn 4621 del 20 de diciembre de 2018, se dio por terminado eI nombramiento en 
provisionalidad a partir de Ia fecha en que el (la) senora) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS 
tomara posesiOn, la cual estaba prevista para el 03 DE ENERO DE 2019.0i. 
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Que mediante correo electronico radicado en la entidad el dia 03 DE ENERO DE 2019 con 
numero consecutivo 000059, el senor EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, manifesto su 
decision de declinar del nombramiento realizado mediante ResoluciOn N° 3278 del 14 de 
septiembre de 2018. 

Que por lo anteriormente expuesto, a traves del presente acto administrativo y en aplicaciOn 
del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, debera ser derogado el nombramiento 
realizado mediante Ia ResoluciOn N° 3278 del 14 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del senor EFRAIN 
ARTURO SOSA ARENAS identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOmero 1.010.197.109, 
realizado mediante Resolucion 3278 del 14 de septiembre de 2018, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar sin 
efecto las Resoluciones N°s 3518 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prorroga 
del termino para una posesiOn en periodo de prueba en un ompleo de carrera administrative 
y 4621 del 20 de diciembre de 2018, por la cual se tormina tin nombramiento en 
provisionalidad, respectivamente. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS al correo electrOnico 
art201221@hotmail.com  y a Ia CALLE 8 A BIS SUR 3 A ESTE 24, TUNJA-BOYACA— de 
acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, y al (Ia) senor(a) 
JOSE LUIS CAMARGO BARRERA al correo electrOnico jcamargo@corpoboyaca.gov.co, 
el contenido de Ia presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resoluciOn a Ia ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y contra 
Ia misma no procede recurs() alguno. 

Archivo• 110-50 170-24 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMP SE 2A 

Elabora: Diana Juanita Torres Saenz 
Revise) Sandra Yaqueline C4Esteb n Ye 	 Uk liny Paola Aranguren Leon. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION No. 

0008 - - - 0 3 ENE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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

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

CONSIDERANDO 

Que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil realizO el concurso abierto de meritos, a traves 
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la 
denominaciOn Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la Subdireccion 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA e identificado en la oferta publica con la OPEC N° 15264. 

Que mediante Resolucion N° CNSC- 20182210155625 del 16 de noviembre de 2018, la 
Comisiein Nacional de Servicio Civil conforme) Ia lista de elegibles para proveer el empleo 
de Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 16 de la Subdireccion AdministraciOn de 
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA 
producto de la convocatoria N°435 de 2016-CAR-ANLA, la cual consta de dos (2) vacantes. 

Que mediante Resoluciem N°4574 del 13 de diciembre de 2018, CORPOBOYACA nombre5 
en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a LIBARDO RODRIGUEZ 
CESPEDES identificado con cedula de ciudadanla N° 1.053.329.866, en el cargo de 
Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la Subdireccion AdministraciOn de 
Recursos Naturales, de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, 
con una asignaciOn basica mensual de CUATRO MILLONES DOSCLENTOS OCHENTA Y 
SETS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 4.286.977), quien figura en 
segundo (2) lugar de la lista de elegibles, dando cumplimiento al articulo 2.2.6.21 del 
Decreto 1083 de 2015. 

Que la resoluciOn de nombramiento citada, fue comunicada al senor LIBARDO 
RODRIGUEZ CESPEDES, mediante oficio 170-015400 del 14 de diciembre de 2018, a Ia 
direcciOn electremica libardo1988©gmail.com  y a la direccion fisica Calle 45 No. 4 - 79 -
Torre 2 - Apto 305, Tunja Boyaca, y una vez vencido el termino establecido en 
articulo 2.2.5.1.6 del decreto 648 de 2017, el senor RODRIGUEZ CESPEDES, no realize) 
manifestacion alcjuna acerca de la aceptaciOn del nombramiento en el empleo Profesional 
Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

Que por lo anteriormente expuesto, a traves del presente acto administrativo y en aplicaciOn 
del inciso 1 del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, debera ser derogado el 
nombramiento realizado mediante la ResoluciOn N° 4574 del 13 de diciembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto, el Director General de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,ct 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en period() de prueba del senor LIBARDO 
RODRIGUEZ CESPEDES identificado con cedula de ciudadania N° 1.053.329.866, 
realizado mediante ResoluciOn N° 4574 del 13 de diciembre de 2018, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de notificaciones de Ia Secretaria General y 
Jurldica, comunicar al senor LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES al correo electrOnico 
libardo1988@gmail.com  y a Ia direcciOn fisica Calle 45 No. 4 - 79 - Torre 2 - Apto 305, 
Tunja — Boyaca, de acuerdo a los datos suministrados por is ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia misma no procede recurs() alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la present° resoluciOn a Ia ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO QUINT(); La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su expedicion y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

Below& Diana Juanita Torres Saenz 
Revise Sandra Yaqueline CiEfristaba / Yenny Paola Aranguren Leen. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

0 0 0 9 - 0 8 ENE 2019 
POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allf previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los ernpleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pilblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abria Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidiO 

• 
la ResoluciOn No. CNSC 20182210093885 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23037, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Miraflores, 
la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar el (Ia) senor (a) 
SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.187.647. 

Que la resoluciOn N° CNSC 20182210093885 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3267 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) 
SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en period() de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15464, el (Ia) senor (a) SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ, aceptO 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicito prorroga para la posesiOn del 
mismo, la cual fue concedida por la Entidad a traves de ResoluciOn 3521 del 04 de octubre 
de 2018 y quedo establecida para el 07 DE FEBRERO DE 2019, como maximo.tk 
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Que a traves de oficio radicado en Ia entidad, de fecha 04 DE ENERO DE 2019 con 
numero consecutivo 000145, el (la) senor (a) SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ, 
informa que tomara posesion en el cargo denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 12 de 
Ia Oficina Territorial Miraflores, el dia 14 DE ENERO DE 2019. 

Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) senor(a) ALVARO FRANCO ORTIZ identificado(a) con 
Cedula de Ciudadania No. 9.505.611, quien fue nombrado(a) mediante ResoluciOn 
N° 260 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasty Ia expediciOn 
de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) ALVARO FRANCO ORTIZ, identificado con Cedula de Ciudadania 
numero 9.505.611, en el empleo de Tecnico Codigo 3100 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Miraflores de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, 
a partir de Ia fecha en que el (Ia) senor(a) SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ tome 
posesiOn del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 14 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) ALVARO FRANCO ORTIZ al correo electrOnico 
alfranco@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resoluciOn en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando quo contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Diana Juanita Torres Saenz. I  
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteb n / Yenny Paola Aranguren LeOn. t.fr  
Archivo: 110-50 170-24  
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RESOLUCION N° 

a 	1 	-- -ORENE 2019 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitution Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previa 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hard exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de selection en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisian 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos Oblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abria Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autanomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas codas las etapas del proceso de selection segim lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisian Nacional del Servicio Civil expidia 

410 

	

	
la Resolution No. CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por media de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la 
Subdireccian Administration de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, 
en is que figura en primer (1) lugar el (Ia) senor (a) CARLOS ARTURO ARTEAGA 
APRAEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 18.125.327. 

Que Ia resolucian N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucian No. 3219 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) 
CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nCimero consecutive 15291, el (Ia) senor (a) CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ, 
acepta el nombramiento comunicado y de igual manera solicita prarroga para Ia posesian 
del mismo, la cual quedo establecida para el 16 DE ENERO DE 2019, como maximou._ 

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

e-mail:.corpoboyacaCa7corpoboyaca.gov.co..  
www.corpoboyaca.gov.co   



 

RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

Corpoboyact 

 

e010---08ENE2019 Region EstratOgica pare la Sostanibilidad 

Continuation Resolution No. 	 Pagina 2 de 2 

Quo en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) setior(a) JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 4.275.480, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 218 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expedicion de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, of Director General de la Corporation AutOnoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) sefior(a) JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ, identificado con Cedula de 
Ciudadania numero 4.275.480, en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 
Grado 10 de Ia Subdireccion Administration de Recursos Naturales de la Corporation 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
selior(a) CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ tome posesiOn del empleo para el cual 
fue nombrado (a), la cual es eI 16 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) setior(a) JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ al correo 
electronic° jvargas@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolution en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando quo 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurs() alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y  - PLASE C 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6: Diana Juanita Torres Saenz 4  -- 
Reviso Sandra Yaqueline Corredor Este/ n / Yenny Paola Aranguren 1..eOn.W 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION No. 

( e 0 1 1 	0 8 ENE)  2819 

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospeccion y ExploraciOn de Aguas 
Subterra.neas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0670 del 12 de junio de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite administrativo 
de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas, a nombre del senor FABIO EDUARDO CELY 
HERRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.208.026 de Paz de Rio, en el predio 
denominado "El Carmen", ubicado en la vereda "Centro", en jurisdiccion del Municipio de Santa Rosa 
de Viterbo (Boyaca). 

Que los profesionales de la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental evaluaron la 
documentacion presentada por el interesado y practicaron visita tecnica el dia 17 de julio de 2018 
con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en analisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO el Concepto Tecnico No. PP-00660-18 del 10 de agosto de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

5. Concepto TecnIco 

Desde el punto de vista tacnico ambiental es viable otorgar permiso de ProspecciOn y Explorackin de 
Aguas subterraneas a nombre del senor FABIO EDUARDO CELY HERRERA identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.208.026 de Paz de Rio, en las coordenadas latitud: 5°51'53.7"N Longitud: 72°59'31.5"W 
con una Altitud: 2741 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, lupar seleccionado por el solicitante de acuerdo 
a lo evaluado por el estudio de "PROSPECCION GEOELECTRICA, PARA AGUAS SUBTERRANEAS, 
REALIZADO EN EL PREDIO EL CARMEN, VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA". 

5.1 En el proceso de perforaciOn se deben tenor en cuenta las medidas de precaucidn necesarias para 
evitar los impactos ambientales negativos al area de influencia, en especial: 

5.1.1 La adecuada disposiciOn de escombros, lodos y agua quo pueda aflorar, producto de /a perforaciOn. 
5.1.2 El manejo, recolecciOn y adecuada disposicion de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 

usados en la maquinaria quo se empleara para la perforaciOn. 
5.1.3 Evitar por todos los medios la contaminacion del suelo y de las aguas en el area de influencia de 

los trabajos de perforacion. 
5.1.4 No se debe permitir la ejecucion de labores de aseo y mantenimiento de vehfculos y maquinarias 

en el predio, ya que estas generan contaminaciOn. 
5.1.5 Implementar la recolecciOn, manejo y disposiciOn de residuos sOlidos generados por los operarios 

durante el proceso de perforaciOn. 
5.1.6 El agua usada en 01 proceso de petforacion, limpieza y desinfecciOn debe ser lirnpia y fibre de 

contaminantes. 
5.1.7 Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, 

con el fin de evitar la contaminacion de las aguas subterraneas a traves del ducto. 
5.1.8 En la etapa de perforaciOn se deben tomar todas las medidas de precauciOn con el fin de evitar 

riesgos sobre la vida humana de trabajadows y transetintes. 

5.2 El senor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, se le otorga un plazo de un ano a partir de la 
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de 
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perforation del pozo profundo, para lo cual debe informar a la CorporaciOn con suficiente antelaciOn 
(minima 10 dfas habiles), y presenter- el correspondiente cronograma de trabajo. 

5.3 El senor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, debera allegar a CORPOBOYACA, en un plazo no 
mayor a 60 dfas, despues de realizar la perforaciOn, /a siguiente informaciOn, acorde con los 
lineamientos de los artfculos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.3.1 UbicaciOn del Pozo petforado y de otros que existan dentro del area de exploration o prOximos a 
este, La ubicacion se hare por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con base en 
cartas del IGAC. 

5.3.2 DescripciOn de la perforaciOn y copia de los estudios geoffsicos si se hubieren hecho. 
5.3.3 Profundidad y metodo de perforackin. 
5.3.4 Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripciOn y analisis de las 

formaciones geolOgicas, espesor, composition, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del perrniso debera 
entregar, cuando /a entidad exija, muestra de cada formaciOn geolOgica atravesada, indicando la 
cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

5.3.5 Nivelacion de cota del pozo con relaciOn a las bases altimOtricas establecidas por el IGAC, niveles 
estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la mediciOn, e 
informaciOn sabre los niveles del agua contemporaneos a la prueba en la red de pozos de 
observaciOn y sabre los domes parametros hidraulicos debidamente calculados. 

5.3.1. La prueba de bombeo debera teller una duracion minima de 24 horas y una recuperaciOn del 97 
por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, pare lo cue! debe 
informar con suficiente antelacian al momenta de ejecuciOn (minimo 10 dfas habiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 

5.4 	Se debera terser en cuenta como minima las siguientes especificaciones tacnicas pare el diserlo y 
construcciOn del pozo profundo: 

• LocalizaciOn. 
• MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Metodo de PerforaciOn. 
• Columna litolOgica, tipo de acuffero y description geolOgica de las muestras del material 

excavado. 
• Diametro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 

y colocaciOn del Niro de grave. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Analisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• DesinfecciOn del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperacion. 
• Esquema del disefio del pozo. 

5.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcciOn del pozo profundo, no se garantiza en 
ningun sentido la estabilidad de /a obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.6 Informer a El senor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, que no podra aprovechar el recurso 
hfdrico previa autorizaciOn de la ConcesiOn de aguas subterraneas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTC5NOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y Iicencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento a 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones pars aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que Ia prospeccion y exploraciOn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisites exigidos para obtener concesiOn de aguas, y 
suministrar ademas la siguiente informaciOn: 

a. UbicaciOn y extension del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos 
baldios; 

b. Nombre y flamer° de inscription de la empresa perforadora, y relation y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforation a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeolOgicas Ia zona, si fueren conocidas; 
e. Relation de otros aprovechamientos de subterraneas existente dentro del area que 

determine la Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicits el permiso y tannin° del mismo; 
g. Los demas datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

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

a. Certificado del Registrador Instrumentos Publicos y Privados el registro del inmueble o la 
prueba adecuada de la posesion o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personeria o identification del solicitante, y 
)c. Autorizacion escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 

donde se van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida Ia solicitud exploraciOn debidamente 
formulada, Ia Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o tecnicos 
en Ia materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, Ia Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el area de exploracion no exceda de 1.000 hectereas, siempre y cuando sobre Ia misma 
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extension; 

b. Que el period° no sea mayor de un (1) alio, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se preceptua que en el proceso exploraciOn se contemplaran 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografia geolOgica superficial; 
2. Hidrologie superficial; 
3. ProspecciOn 
4. Perforation de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Analisis fisico-quimico de las aguas, y 
7. Compilation de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibidem se ordena que al termino de todo permiso de exploraciOn de 
aguas subterraneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dias habiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. UbicaciOn del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciOn o prOximos 
a esta. La ubicacion se hare por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogota "Magna Sirgas" con base en cartas del 
Institute "Agustin Codazzi"; 

b. DescripciOn de Ia perforaciOn y copias los estudios geofisicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y metodo perforation; 
d. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; description y analisis 

las formaciones geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formation geolOgica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelacion cota del pozo con relaciOn a las altimetricas establecidas por el Institute 
Geografico "Agustin Codazzi", niveles estaticos contemporaneos a la prueba en la de pozos 
de observation, y sobre los defiles parametros hidraulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; analisis fisico-quimico y bacteriologic°, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considers convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

ue en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploraciOn de aguas 
Z

,  

s)ibterraneas no confieren concesion para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al titular 
Rermiso de exploracion para el otorgamiento de la concesiOn en Ia forma prevista en las secciones 

8 y 9 del presente capitulo. 
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Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, pare los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedition de la presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costa anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en su 
defecto se realizara o la liquidaciOn que,realice esta entidad, en su defecto se realizare la 
liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo 
de la presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere lugar, en especial 
Ia posibilidad de declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectua el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan actuaciOn que debera surtir la 
Subdireccion Administrative y Financiera de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, 
a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Tecnico No. PP-00660-18 del 10 de agosto de 2018, esta CorporaciOn considera 
viable otorgar permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas, a nombre del senor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.208.026 de Paz 
de Rio, en las coordenadas latitud: 5°51'53.7"N Longitud: 72'59'31.5" W con una Altitud: 2741 
m.s.n.m. y un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a Io evaluado por 
el estudio de "PROSPECCION GEOELECTRICA, PARA AGUAS SUBTERRANEAS, REALIZADO 
EN EL PREDIO EL CARMEN, VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de Ia presente providencia. 

Que, en merits de Io anteriormente expuesto, Ia Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del senor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.208.026 de Paz de Rio, permiso de ProspecciOn y 
Exploracion de Aguas Subterraneas, a traves de Ia perforation de un pozo profundo, en las 
coordenadas latitud: 5051'53.7"N Longitud: 72°59'31.5" W con una Altitud: 2741 m.s.n.m. y un radio 
de 5 metros. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforation del pozo, el titular del permiso debe tener en 
uenta las siguientes medidas de precauciOn, con el fin de evitar impactos ambientales negativos al 
rea de influencia, en especial: 
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• La adecuada disposition de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforaciOn. 

• El manejo, recoleccion y adecuada disposiciOn de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en Ia maquinaria que se empleara para la perforacion. 

• Evitar por todos los medios la contaminacian del suelo y de las aguas en el area de influencia 
de los trabajos de perforaciOn. 

• No se debe permitir Ia ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminacion. 

• Implemental-  la recolecciOn, manejo y disposiciOn de residuos solidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforation. 

• El agua usada en el proceso de perforation, limpieza y desinfecciOn debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

O Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminaciOn de las aguas subterraneas a craves del 
ducto. 

O En Ia etapa de perforaciOn se deben tomar todas las medidas de precaution con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeuntes. 

ARTICULO TERCERO: Informal-  al senor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.208.026 de Paz de Rio, que una vez finalizada la perforaciOn, debe 
allegar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dias, la siguiente informaciOn, de 
acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicacion del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploraciOn o 
proximos a esta, La ubicaciOn se hard por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Description de Ia perforation y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y matodo de perforaciOn. 
• Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripciOn y analisis 

de las formaciones geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando Ia entidad exija, muestra de cads formaciOn 
geolOgica atravesada, indicando Ia cota de nivel superior e Inferior a que corresponds. 

• Nivelacion de cota del pozo con relation a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
mediciOn, e informaciOn sobre los niveles del agua contemporaneos a la prueba en Ia red de 
pozos de observaciOn y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo debera tener una duration minima de 24 horas y una recuperation 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA, 
para lo cual debe informar con suficiente antelacion al momento de ejecuciOn (minimo 10 
dias habiles), con el fin de programer la respectiva visita. 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso debera tener en cuenta coma minimo las siguientes 
especificaciones tecnicas para el diseno y construcciOn del pozo profundo: 

• Localization. 
• Movilizacion de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Metodo de Perforacion. 
6  Columna litolOgica, tipo de acuffero y descripciOn geolOgica de las muestras del material 

excavado. 
• Diametro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
• Disefio y colocaciOn del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
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• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Analisis de calidad del agua. 
• lmplementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• DesinfecciOn del pow y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperacion. 
• Esquema del diseno del pozo. 

ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesiOn de aquas 
subterraneas, por lo cual, el interesado debera iniciar los tramites tendientes a obtener el senalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilizacion de aquas sin  
autorizacion.  

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a las 
obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicacion del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular del presente permiso no debera alterar las especificaciones tecnicas 
sefialadas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberan solicitar la autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO OCTAVO: El termino para la realizaciOn de Ia ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas 
Subterraneas que se otorga es de un (1) arm, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: La perforacion debera ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA, para 
lo cual el interesado debera presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecuciOn, con una antelacion de minimo 10 Was habiles, con el fin de programar Ia visita 
correspondiente. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construccion del pozo 
profundo, por lo tanto, no se garantiza en fling:in sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual, con la 
relaciOn de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada atio  de 
conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciOn al senor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.208.026 de Paz de Rio, 
en la carrera 2 No. 6-29 de Paz de Rio (Boyaca), celular: 3168702051-3112289597, E-mail 
gerencia@trituradospazderio.com; celyfabio72 as yahoo.es; de no ser posible asi, procedase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de Ia presente 
providencia, deberan ser publicados en el boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
ReposiciOn ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
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debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia diligencia de 
notificacion personal o a Ia notificaciOn por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAI 
Subdire 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro: Amparito 	entina Moreno Santos. 
Revis6: Ivan 	ri 	utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16Q 3903 OOPE-00007-18. 
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Por medio de la cual se Impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el dia 12 de diciembre de 2018, la Policia Nacional solicita el acompaliamiento de 
CORPOBOYACA para atender la Ilamada ananima en la cual se manifesto que se estaban 
desarrollando actividades de extracciOn de material de construcciOn en Ia vereda Furatena y Puri 
del municipio de Pauna, solicitud a la que se accedi6 con el acompafiamiento del Jefe de Ia Oficina 
Territorial de Pauna y dos funcionarios adscritos a la misma dependencia. 

Que mediante oficio No. S-2018 — SEPRO-GUAPE 29 del 12 de diciembre de 2018, con radicado 
CORPOBOYACA No. 020013 del 13 de diciembre de 2018, el Subintendente ALEJANDRO 
JARAMILLO HUEPA, integrante del Grupo de Protecci6n Ambiental y Ecologica, dej6 a 
disposicion de CORPOBOYACA los siguientes vehiculos, los cuales fueron encontrados realizando 
actividades de mineria sin presentar titulo minero alguno: 

1. Un vehiculo tipo camioneta marca FORD F-100 de color verde con placas EXE-345, de 
propiedad del senor JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.198.306 de Pauna. 

2. Un vehiculo tipo retroexcavadora marca CATERPILLAR Linea 428 de color amarillo con 
serial No. 39036U, de propiedad del senor PABLO EMILIO GONZALEZ CORTES, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna. 

Que en consecuencia CORPOBOYACA emitio el concepto tecnico No. CTO-0261/18 del 20 de 
diciembre de 2018, el cual determin6 que en efecto se.  estaban realizando actividades de 
extracciOn de material de construcciOn en la vereda Furatena y Puri del municipio de Pauna, sin 
contar con los respectivos permisos por parte de las autoridades competentes. 

Que posteriormente, tal y come consta en el acta de fecha 20 de diciembre de 2018, los vehiculos 
previamente mencionados fueron dejados en el Parqueadero EL` MONUMENTO del municipio de 
Pauna, teniendo come secuestres depositarios de los mismos al senor PABLO EMILIO 
GONZALEZ CORTES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, y la senora 
FLOR AZUCENA CASAS, identificada con cedula de ciudadania No. 23.875.726 de Pauna, quien 
es la administradora del mencionado parqueadero. 

Que mediante radicado No. 20333 del 19 de Diciembre de 2.018, los senores PABLO EMILIO 
GONZALEZ CORETES y JORGE EDILBERTO DAZA, en calidad de propietarios de los vehiculos 
retroexcavadora marca CATERPILLAR Linea 428 de color amarillo con serial No. 39036U y 
camioneta marca FORD F-100 de color verde con placas EXE-345, respectivamente, solicitan a la 
Corporaci6n devoluciOn de los rodantes bajo el argumento de que se trata de herramientas de 
trabajo y que de ellos depende el sustento de sus familias. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de Ia ConstituciOn Politica consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservaciOn, restauraci6n o sustitucion y prevenir los factores de deterioro ambiental. 
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Que de conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de 
su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demas recursos naturales renovables. 

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

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento seriala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de proteccion ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn 
de los datios causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales a 
que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por Ia ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la 
prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 de la norma en cita determina que se considera infraccion ambiental toda accion u 
omision que constituya violacion de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el articulo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposici6n de medidas 
preventivas. 

Que respecto de las medidas preventivas el articulo 32 de Ia citada disposici6n senala que estas 
son de ejecuciOn inmediata, tienen caracter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 

Que el articulo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasiOn de la imposicion de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correran por cuenta del infractor. En caso del levantamiento 
de la medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 
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Que el articulo 37 ibidem seliala que la amonestacian escrita consiste en la Ilamada de atenci6n 
escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, determina en los siguientes articulos que aplican para el 
caso concreto objeto de analisis: 

Capitulo 3 ibidem "Licencias Ambientales"; SecciOn 2 "Competencia", SecciOn 9 "Control y 
Seguimiento". 

Articulo 2.2.2.3.1.3, sefiala que: "La Licencia Ambiental", es la autorizacion que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisites, terminos, condiciones y obligaciones que Ia 
misma establezca en relacion con la prevencion, mitigaciOn, correccion, compensaciOn y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental Ilevara 
implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el use, aprovechamiento y/o 
afectacion de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida Otil del 
proyecto, obra o actividad. 

Articulo 2.2.2.3.1.5, consagra que la obtenci6n de la licencia ambiental, es condiciOn previa para el 
ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y 
licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Precede esta Oficina Territorial a definir la situacion legal y juridica de los elementos puestos a 
disposici6n por parte de Ia POLICIA NACIONAL, consistentes en la camioneta marca Ford de 
placas EXE-345, color verde, asi come la retroexcavadora marca Caterpillar, color amarillo con 
numero de serial 39036U, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes para cuyo 
efecto es necesario realizar ciertas precisiones al respecto. 

En primer lugar vale la pena mencionar que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, la licencia ambiental se erige come Ia autorizaci6n que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje. 

Para eI caso que nos ocupa, de conformidad con lo observado el dia de Ia visits tecnica y de 
acuerdo a lo sefialado en el concepto tecnico No. CTO-0261/18 del 20 de diciembre de 2018, se 
pudo evidenciar que en efecto se estaban realizando actividades de extracciOn de materiales de 
construccion sin contar con los respectivos permisos por parte de esta Corporaci6n, situacion que 
fue verificada al revisar los Sistemas de InformaciOn Geografica de la Corporacion, sin embargo en 
el momenta de la diligencia los presuntos implicados en el asunto manifestaron que la actividad 
adelantada no consistia en explotaciOn de material de construccion con fines comerciales ni de 
manera permanente, que solo se trataba de una recolecciOn esporadica de unas cuantas rocas que 
serian utilizadas metros adelante para reparacion de la via carreteable de la misma vereda, 
trabajos adelantados de manera voluntaria por miembros de la comunidad. 

Es claro entonces que los aludidos vehiculos (camioneta y retroexcavadora), se encontraban 
apoyando las labores de extracci6n irregular de materiales de construccion vereda Furatena y Puri 
del municipio de Pauna, raz6n por la cual tuvieron que ser incautados por parte del personal de Ia 
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Policia Nacional, colocandolos posteriormente a disposici6n de CORPOBOYACA. En virtud de lo 
anterior, se considera Ia posible comisi6n de una infraccion por parte de los senores PABLO 
EMILIO GONZALEZ CORTES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, 
como propietario de la retroexcavadora, y JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.198.306 de Pauna, como propietario de la camioneta, quienes sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, fueron sorprendidos en flagrancia cuando extraian material 
rocoso en un costado de la via carreteable de la vereda Furatena y Puri del municipio de Pauna, 
sin contar con licencia ambiental para tal actividad por parte de la autoridad ambiental competente, 
por lo tanto y a pesar de las explicaciones dadas por los presuntos implicados, esta CorporaciOn 
considera pertinente dar aplicaciOn a lo normado en el articulo 37 de la Ley 1333 de 2009, y 
procedera a imponer Medida Preventiva a los senores PABLO EMILIO GONZALEZ CORTES, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, y JORGE EDILBERTO DAZA 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.198.306 de Pauna, consistente en 
"AMONESTACION ESCRITA", haciendoles saber que por mandato legal toda activad que afecte el 
medio ambiente debe realizarse con el permiso y bajo la supervision de Ia autoridad ambiental 
competente, que para este caso es CORPOBOYACA. 

Reg lOn EstrategIca pare la SostenlbIlldad 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna. 

Que especificamente la actividad de explotacion minera de materiales de construcciOn y recebo, 
estan ampliamente regulados por la legislaciOn ambiental vigente y que para su practica se 
requiere de una Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental 

Que respecto a los vehiculos incautados, vale la pena precisar que el decomiso preventivo de los 
medios o implementos utilizados para cometer la infracci6n, se efectCia entre otras para garantizar 
la comparecencia de los infractores al proceso y para prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho 
que ponga en peligro los recursos naturales renovables o la salud de las personas; en el caso que 
nos ocupa, al estar plenamente identificados con su direccion de domicilio de notificaciOn los 
presuntos infractores y teniendo en cuenta que los vehiculo por si solos no representan amenaza o 
riesgo para los recursos naturales o Ia salud de las personas, y considerando que los propietarios 
de los mismos presentaron solicitud de devoluciOn de los rodantes con el argumento de que son 
herramientas de trabajo y Cinico medio de sustento para sus familias, esta Corporaci6n considera 
que en aplicaciOn del principio de proporcionalidad que rigen las actuaciones administrativas de 
caracter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, es procedente realizar la devolucion 
provisional del vehiculo tipo camioneta marca FORD F-100 de color verde con placas EXE-345, al 
senor JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.198.306 
de Pauna, y del vehiculo tipo retroexcavadora marca CATERPILLAR Linea 428 de color amarillo 
con serial No. 39036U, al senor PABLO EMILIO GONZALEZ CORTES, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, a quienes ellos autoricen, o a quien acredite su propiedad, 
previo Ia cancelaciOn de los costos de parqueo. 

Que no obstante lo anterior, se informa a todas las personas cobijadas con Ia medida preventiva, 
que la Corporacion iniciara un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio con miras 
a determinar la presunta comision de una infracci6n ambiental y establecer quienes son los 
responsables, por lo tanto deben comparecer ante esta autoridad ambiental cuantas veces sea 
necesario a fin de esclarecer los hechos que dieron origen a estas diligencias, toda vez que la 
liberacion o entrega provisional del vehiculo no se considera como exoneracion de responsabilidad 
sino una medida provisional y temporal hasta agotar el procedimiento establecido en Ia ley 1333 de 
2009. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Imponer al senor JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.198.306 de Pauna, y al senor PABLO EMILIO GONZALEZ CORTES, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, medida preventiva consistente en 
AMONESTACIO ESCRITA, por realizar las labores de extraccion de material de construed& sin 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorboboyaca.gov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 



Corpoboyaca  

09 ENE 2019 
Continuaci6n Resolucion No.  	0 2 5 	Pagina 5 

contar con los respectivos permisos por parte de CORPOBOYACA, de conformidad con lo 
selialado en Ia parte motiva de la presente providencia. 

Reg Wm EstratOlca pars la SostenlbIlldad 

ReptIblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna. 

(69 

ARTICULO SEGUNDO: Disponer Ia devolucion del vehiculo tipo camioneta marca FORD F-100 de 
color verde con placas EXE-345, al senor JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.198.306 de Pauna, a quien el autorice, o a quien acredite su propiedad, 
previa cancelaciOn de los costos de parqueo, de conformidad con lo serialado en la parte motiva de 
Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Disponer Ia devolucion del vehiculo tipo retroexcavadora marca 
CATERPILLAR Linea 428 de color amarillo con serial No. 39036U, al senior PABLO EMILIO 
GONZALEZ CORTES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, a quien el 
autorice, o a quien acredite su propiedad, previa cancelaciOn de los costos de parqueo, de 
conformidad con lo serialado en la parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO CUARTO: Lo dispuesto en los articulos anteriores se materializara mediante Ia 
suscripciOn de Ia correspondiente acta de entrega de los rodantes. 

ARTICULO QUINTO: Informar al senor JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.198.306 de Pauna, y al senor PABLO EMILIO GONZALEZ CORTES, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, que los gastos de parqueo de los 
vehiculos deben ser asumidos por ellos. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JORGE 
EDILBERTO DAZA GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.198.306 de Pauna, en la 
Calle 5 No. 3-31 del municipio de Pauna, Celular: 3123264246, y al senor PABLO EMILIO 
GONZALEZ CORTES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.910.224 de Pauna, en la Calle 
5 No. 3-31 del municipio de Pauna, Celular: 3118546191. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Legal de la 
CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RAF 	A 	 TIST = AN 
Jefe de Oficina Territ• ial de Pauna 

Elabor6: Mariana Alejandra Ojeda Rosast 
Revise): Rafael Antonio Cortes Le6n. 
Archivo: 110-50 103-26 000Q-00001-19. 
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RESOLUCION No. 0 3 2 

10 ENE 2019 	) 
"Por medio de la cual se otorga una autorizaci6n de aprovechamiento forestal de 

arboles aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 1173 del 20 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA, se dio inicio Ia 
solicitud Aprovechamiento Forestal de arboles aislados a nombre del senor LUIS EUGENIO 
BRICEISIO JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de Susacon, en calidad de propietario del 
predio denominado La Llanada identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 093-4505, 
ubicado en Ia vereda Hato de municipio de Susacon, solicita ante CORPOBOYACA una 
Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados de 15 individuos de la especie 
denominada Pino Cipres equivalentes a 26,51 m3 y de esta manera dar inicio al respectivo 
tramite administrativo de caracter ambiental. 

Que el dia 19 de noviembre de 2018, un funcionario adscrito a Ia Oficina Territorial de Soata, 
practica visita tecnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el concepto tecnico No. 181032 
del 05 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo 
que se acoge en su totalidad y del que se extrae el fragmento pertinente asi: 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Realizada la visita tecnica a la finca La Llanada, ubicada en la vereda Hato del municipio de SusacOn 
(Boyaca), de propiedad del senor LUIS EUGENIO BRICE -N.0 JOYA con C.c. No. 4.266.041 de SusacOn, 
constatada la existencia de elementos lineales plantados de pino patula (Pinus patula) de una extension de 
0,18 hectareas aproximadamente, los cuales presentan condiciones para ser aprovechados, y una vez 
reunidos los requisitos legates vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se considers viable 
tecnica y ambientalmente otorgar autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para 
plantaciOn forestal. La georreferenciacion aproximada de los arboles esta en las coordenadas que se 
discriminan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 4. lnventario forestal 

Especie 
No. 

Arbol 
Coordenadas Altura 

Volumen 
maderable 

(m3) rollizo sin 
corteza 

Pinus patula 1  N6 10 28.2 W72 42 30.5 3061 m 0,54 

Pinus patula 2  N6 10 28.4 W72 42 30.9 3063 m 0,36 

Pinus patula 3  N6 10 28.4 W72 42 31.1 3065 m 0,98 

Pinus patula 4  N6 10 24.1 W72 42 30.9 3089 m 0,93 

Pinus patula 5  N6 10 23.7 W72 42 31.2 3091 m 0,43 

Pinus patula 6  N6 10 23.3 W72 42 31.3 3093 m 0,70 

Pinus patula 7  N6 10 22.8 W72 42 31.6 3094 m 0,91 

Pinus patula 8  N6 10 22.5 W72 42 31.7 3095 m 1,36 

Pinus patula 9  N6 10 22.3 W72 42 31.7 3096m 1,16 

Pinus patula 10 N6 10 22.0 W72 42 31.8 3097 m 1,05 

Pinus patula 11  N 6 10 21.8 W72 42 31.8 3098m 1,00 

Pinus patula 12 N6 10 21.7 W72 42 31.9 3098m 1,28 

Pinus patula 13  N6 10 21.4 W72 42 31.8 3099 m 0,17 

Pinus patula 14 N 610 22.7 W72 42 32.0 3098 m 0,58 

Pinus patula 15  N6 10 24.1 W72 42 31.5 3097 m 0,27 

Total pare 15 indwiduos de pino patula (Pinus patula) 11,72 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 
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Metraje autorizado de pino patula (P. patula)= 11,72 m3 15 individuos 

	

5.1. 	Periodo de ejecucion: El senor LUIS EUGENIO BRICEN 0 JOYA cuenta con un tOrmino de seis (6) 
meses para que realice dicho aprovechamiento debido a que cuenta con dos permisos paralelos y 
requiere distribuir actividades y recursos para su ejecucion simultaneo. 

	

5.2. 	Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de arboles aislados para plantacion 
exotica menor a 350 metros cubicos. Debido a que este aprovechamiento no se realiza sobre la 
totalidad de los individuos dentro de los relictos de la plantaciOn, se realizara por medio de entresaca 
selectiva, mediante el retiro de ciertos arboles priorizados para las diferentes actividades planificadas 
en el lugar del proyecto. 

Apeo y direcciOn de caida: La operaciOn de tala se realizara a ras del tocOn, con motosierra y herramientas 
como: curbs, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta mOtrica, entre otras; el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos, realizando un angulo de caida 
perpendicular a la Linea de extracciOn y la bisagra que ademas de dirigir y controlar el arbol durante la caida 
en la direccion que la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para 
retirarse por la ruta de escape. 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 

• Realizar la senalizaciOn correspondiente y obstaculizar el pazo en la via en lo minimo posible. 
• Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a panto de 

caer, eliminar ramas gruesas u otras Mantas que puedan enganchar el tronco. 
• DirecciOn de caida natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstaculos y arboles 

remanentes). 
• Se controlara la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la altura 

del arbol a apear. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, 
de personas que transitan por la via carreteable, los animales dom6sticos que pastorean en el sector y de 
reducir al minimo los datios causados a la masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al 
suelo. 

Cuando los arboles presentan inclinaciOn en la direcciOn de caida natural, se debe utilizar el metodo de corte 
de punta (ver imagen 4), con este metodo es posible cambiar la direcciOn de caida natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta una direcciOn de caida establecida. 

En este metodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de 'A del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho maximo de 
1/10 del diametro del arbol. Para hacer el corte de caida, se inserta la punta dela espada de la motosierra a 
media altura de la boca, empezando de donde se marc6 la bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la 
bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caida para evitar que el fuste se raje, 
luego se corta e/ tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al corte 
de caida original. 

Imagen 4. Metodo de corte de punta para arboles inclinados. 

Fuente: Corpoboyaca, 2018. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde /a parte basal del fuste hasta el spice, 
las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar datios mecanicos de la madera. 

Area de aserrio: Los arboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para no tener que 
arrastre fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos. 
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Desembosque de la madera: Se realizara mediante el sistema de longitudes variables, en donde la madera 
se extrae en bloques y/o trozas de diferentes dimensiones, las operaciones de desrame, despunte y trozado, 
se haran en el sitio de apeo del arbol. 
Por seguridad industrial, se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por personas. Si se 
requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 metros, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciarse la saca, los 
bloques deben ser apilados en sitios pianos hasta maximo un metro de altura al lado de la via que debe 
permanecer limpio. 

Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles deberan 
ser contratadas en forma directa por El senor LUIS EUGENIO BRICENO JOYA, dueno del predio "La Llanada" 
con personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de aprovechamiento forestal y posean 
los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas. 

Afectacion a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extraction de impacto reducido en la tala de los arboles, se efimina el 
riesgo. 

Los dalios y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tala de los 
arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento. 

Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser utilizados como lefia; en 
caso de no utilizarlos, debe apilarlos y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una 
fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, 
garantizando su reincorporaciOn al suelo como materia organica. 
Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y d6mas 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plasticos, etc. deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tai fin. 
Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales, de lo contrario, deben ser entregados a 
empresas autorizadas para el manejo de este tipo de residuos. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetaciOn ylo contamination de fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los arboles no debe pennitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible al suelo. 

	

5.3. 	Manejo de riesgos ambientales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante el 
aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisiOn de material particulado, el ruido, el 
cambio de la cobertura forestal y el impacto al suelo por el apeo de los arboles y es desembosque, 
de manera que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por el autorizado con las siguientes 
recomendaciones: 

• Afectacion de la via Arbolsolo — Sativanorte: por la cercania de todos los arboles a /a via veredal, 
esta puede verse afectada por la caida de los arboles, lo cual es manejado mediante la 
implementaciOn de t6cnicas, materiales, equipos y personal id6neo para la guia en la caida y la 
ejecuciOn de la actividad dentro de los parametros de control de estas afectaciones. 

• Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, 
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrio predeterminados. 

• Emision de ruido: Trabajar en horario diumo, hasta un maximo de las 6:00 p.m. 
• Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone una 

medida de compensaci6n. Se hace necesario repicar al maximo posible los residuos y aprovecharlos, 
de manera que se adecue el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensaci6n. 

• Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guia de los arboles para su caida adecuada, liberaciOn y desrame, 
aserrio en los sitios predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento maximo de productos y subproductos para que el terreno sea adecuadamente 
liberado. 

	

5.4. 	Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, seran 
comercializados por El senor LUIS EUGENIO BRICENO JOYA duel° del predio "La Llanada", 
en plataformas de comercializacion local o regional a discrecionalidad, sin embargo, es de 
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indicar que para la movilizacion de la madera deben solicitar ante CORPOBOYACA los 
respectivols salvoconductos de movilizaciOn. Es de recordar que esta en funcionamiento el 
denominado Salvoconducto Unico Nacional en Linea SUNL, para la solicitud de dicha 
documentation via Internet. 

	

5.5. 	Medida de compensacion: El senor LUIS EUGENIO BRICER 0 JOYA, deben realizar una medida 
de compensaciOn forestal, mediante el establecimiento de setenta y cinco (75) plantulas de especies 
nativas de las cuales se recomienda el aliso (Alnus acuminata) por el alto estado de intervention que 
presenta el suelo, dentro del predio La Llanada de la vereda Hato del municipio de Susac6n. El 
material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias y mecanicas, con altura minima 
de 30 cm y un espaciamiento de 1.50-2.00 metros con trazado libre, garantizando asi el cumplimiento 
a la medida de compensaci6n impuesta en un 95%, lo cual estara sujeto a verificaciOn por parte de 
esta Corporacion. 

Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las setenta y cinco (75) plantulas, El senor LUIS 
EUGENIO BRICENO JOYA debe presentar a la Oficina  Territorial Soata de Corpoboyaca, una solicitud de 
revision de la medida de compensaciOn en donde se incluya un registro fotografico de las actividades 
realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

	

5.6. 	Mantenimiento forestal: El senor LUIS EUGENIO BRICE RO JOYA en su calidad de propietario del 
predio "La Llanada", debe realizar un mantenimiento semestral a la plantaciOn durante dos (2) &los 
(a los 6 y 12 meses de cada alio) tiempo durante el cual, esta Corporacion podra realizar visitas de 
seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden 
ambiental establecidas en las recomendaciones del presente informe. 

	

5.7. 	Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor LUIS EUGENIO BRICEICI-  0 JOYA como dueflo 
del predio "La Llanada" debe tener en cuenta que solo puede explotar los arboles autorizados y debe 
dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y de la medida de compensacion forestal 
impuesta. 

	

5.8. 	Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe la 
movilizaciOn de productos maderables y no maderables en el departamento de Boyaca, de lunes a 
viemes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y 
dias festivos. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que en observancia de lo establecido en los ordinates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condition de autoridad ambiental, otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdicciOn y ejercer 
las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental del use de los recursos naturales 
renovables. 

Que el articulo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
arboles aislado: Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio plablico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaci6n ante Ia Corporaci6n 
respectiva, Ia cual dara tramite prioritario a Ia solicitud. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: 

Toda persona natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de /a flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pablico o privado debera presentar, a 
la CorporaciOn competente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicacion del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 
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c) Regimen de propiedad del area; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del area a escala segan la extensiOn del predio. El presente requisito no se exigira para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domesticos. 

Paragrafo.- Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos 
con base en la cartografia basica del 1GAC, cartografia tematica del Ideam o por la adoptada por las 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas 
planas y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala confiable, las 
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijaran las coordenadas con la utilizaciOn 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual sera obligatorio. 

El articulo 2.2.1.1.7.2. ibitlem seliala: 

Cuando sobre una misma area se presenten vatias solicitudes de aprovechamiento de bosques 
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio public°, se tendran en 
cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular: 

a) La realizaciOn de los estudios sobre el area en las condiciones establecidas por el articulo 56 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma; 

b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los pemiisos o concesiones otorgadas con 
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracciOn de las normas forestales y 
ambientales; 

c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso; 

d) Las mejores condiciones tecnicas y econOmicas y los mejores programas de reforestaci6n, manejo 
silvicultural e investigaciOn, restauraciOn y recuperaciOn propuestos; 

e) La mejor oferta de desarrollo socioeconomic° de la regiOn; 

f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transforrnaciOn de productos forestales, el 
mayor valor agregado y la generaci6n de empleo en la zona donde se aproveche el recurso; 

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias; 

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos 
regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Paragrafo.- Los criterios enunciados en este articulo no implican orden de prelaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.9 Ibidem, se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente 
por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia 
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorg6 el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.10 Ibidem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporaci6n efectuara Ia liquidacion definitive, previo concepto 
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporacion procedera a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento 
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de las obligaciones se archivara definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el 
correspondiente proceso sancionatorio. 

Que en el Paragrafo unico del precitado articulo, se dispone que se considerara como 
abandono del aprovechamiento forestal Ia suspension de actividades por un termino igual o 
superior a noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporaci6n 
respective. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio o 
ponga termino a una actuacion administrative relacionada con el tema de los bosques de la 
flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a Ia Alcaldia 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem, seriala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantia y la 
clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en el articulo 
55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta 
los sitios de transformaciOn, industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la 
vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las 
mismas condiciones, previa presentaci6n y cancelacion del original. En el salvoconducto de 
renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 de Ia misma norma, se precepttla que los salvoconductos para 
movilizacion de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con 
base en el acto administrativo que concedio el aprovechamiento. 

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

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 

Que mediante Resolucion 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga Ia Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, 
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permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parametros establecidos en la Resolucion 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio 
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2 
del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento 
forestal, se considera procedente autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados de plantacion forestal de 11,72 m3, ubicados en el predio denominado La Llanada, 
identificado con Matricula Inmobiliaria 093-4505, en la vereda Hato del municipio de Susacon, 
iniciada a nombre del senor LUIS EUGENIO BRICEA0 JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 
de SusacOn. 

La georreferenciaciOn aproximada del lugar a intervenir corresponds a las coordenadas que se 
discriminan en la siguiente tabla: 

Table No 3. Georreferenciacion del noliaono a a rovechar 

POLIGONO PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o aprovechada 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
25,05 1 1,1 72 42 31,68 6 10 

1 1,2 72 42 32,4 6 10 23,8 
1 1,3 72 42 32,91 6 10 21,93 
1 1,4 72 42 33,37 6 10 22,68 
1 1,5 72 42 32,68 6 10 24,59 

Fuente: Corpoboyaca, 2018. 

Es asi como en el concepto tecnico N° 181032 del 05 de diciembre de 2018, autoriza de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a los solicitantes, para que en un period° de seis 
(6) meses, realice el aprovechamiento de 15 arboles de la especie denominada Pino Patula, con 
un volumen total de 11,72 m3, localizados en el predio "La Llanada", identificado con folio de 
matricula inmobiliaria 093-4505, ubicado en la vereda Hato, jurisdicciOn del municipio de SusacOn 
(Boyaca). 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3 COMUN TECNICO 

Pino Patula P. Patula 15 11,72 
TOTAL 15 11,72 

Igualmente en el concepto tecnico serialado se imponen varias obligaciones que son acogidas 
mediante el presente acto administrativo advirtiendose que en caso de omision en las mismas, 
podra ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados de plantacion forestal al senor LUIS EUGENIO BRICENO JOYA, identificado con 
C.C. 4.266.041 de Susacon, de 15 arboles de Ia especie denominada Pino Patula, con un 
volumen total de 11,72 m3, localizados en el predio "La Llanada", identificado con folio de 
matricula inmobiliaria 093-4505, ubicado en la vereda Hato, jurisdicciOn del municipio de 
Susacon (Boyaca). 

PARAGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de Plantacion 
Forestal que se autoriza en el presente arficulo se discrimina de Ia siguiente manera: 
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NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3 COMUN TECNICO 

Pino Patula P. Patula 15 11,72 
TOTAL 15 11,72 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de arboles aislados otorgado debera 
realizarse en los poligonos que se relacionan a continuation: 

Tabla No. 3. Georreferenciacion del aoliaono a a rovechar 

POLIGONO 
PUNTOS/ 

POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o aprovechada 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
1 1,1 72 42 31,68 6 10 25,05 
1 1,2 72 42 32,4 6 10 23,8 
1 1,3 72 42 32,91 6 10 21,93 
1 1,4 72 42 33,37 6 10 22,68 
1 1,5 72 42 32,68 6 10 24,59 

Fuente: Corpoboyaca, 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal que se 
otorga mediante el presente Acto Administrativo es de seis (6) meses, contados a partir de Ia 
fecha de su ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar las actividades de 
aprovechamiento forestal de 15 individuos de la especie Pino Patula, con un volumen total de 
11,72 m3. 

ARTICULO TERCERO: El senor LUIS EUGENIO BRICEFIO JOYA, identificado con C.C. 
4.266.041 de SusacOn, en calidad de titular de la presente Autorizacion de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados, debe realizar una medida de compensaciOn forestal, mediante el 
establecimiento de setenta y cinco (75) plantulas de especies nativas de las cuales se 
recomienda el aliso (Alnus acuminata) por el alto estado de intervention que presents el suelo, 
dentro del predio La Llanada de Ia vereda Hato del municipio de Susacon. 

PARAGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas 
fitosanitarias y mecanicas, con altura minima de 30 cm y un espaciamiento de 1.0-2.0 metros 
con trazado libre, garantizando asi el cumplimiento a Ia medida de compensacion impuesta en 
un 95%, lo cual estara sujeto a verification por parte de esta CorporaciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El senor LUIS EUGENIO BRICEA0 JOYA, identificado con C.C. 
4.266.041 de Susacon, deben presentar a esta Corporacion un informe sobre la siembra de la 
plantation de especies nativas, en donde se indiquen las labores realizadas y el 
correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO CUARTO: El senor LUIS EUGENIO BRICEA0 JOYA, identificado con C.C. 
4.266.041 de SusacOn, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

® Implementar tecnicas, materiales, equipos y personal id6neo para Ia guia en Ia caida y 
la ejecucion de Ia actividad dentro de los parametros de control de esta clase 
intervenciones. 

® Por la cercania de todos los arboles a Ia via veredal, esta puede verse afectada por la 
caida de los arboles, lo cual es manejado mediante Ia implementation de tecnicas, 
materiales, equipos y personal idoneo para la guia en Ia caida y la ejecuci6n de Ia 
actividad dentro de los parametros de control de estas afectaciones. 

® Mantener en buen estado de afilado Ia maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas 
y trabajar en sitios de aserrio predeterminados. 

O Trabajar en horario diurno, hasta un maxinno de las 5:00 p.m. 
Se hace necesario repicar al maximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera 
que se adecue el terreno para asegurar la efectividad de Ia medida de compensacion. 
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® Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impact() reducido, guia de los 
arboles para su caida adecuada, liberation y desrame, aserrio en los sitios 
predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento maxim° de productos y subproductos para que el terreno sea 
adecuadamente liberado. 

® Se hace necesario aislar el perimetro durante las labores a realizar e implementar 
setializacion que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

• El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier 
otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de 
movilizaciOn que se tramita ante la Corporaci6n por el peticionario o por un tercero 
debidamente autorizado. 

® Aprovechar Onicamente el area y ntImero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
® Ejecutar Ia medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en 

el articulo cuarto del presente acto administrativo. 
• Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relaciOn con la ProtecciOn y 

conservation de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. Se entiende por 
areas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a Ia 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los rios, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de 
agua. 

® Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, 
restringe la movilizacion de productos maderables y no maderables en el 
departamento de Boyaca, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y 
las veinticuatro (24) horas los fines de semana y dias festivos. 

PARAGRAFO: El beneficiario de la presente autorizaciOn, deberan dar estricta aplicacion a Ia 
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto 
tecnico No. 181032 del 05 de diciembre de 2018. 

ARTICULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente Resolution. 

ARTICULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de 
movilizaciOn tramitado ante esta Corporacion por la autorizada o por un tercero debidamente 
autorizado. 

PARAGRAFO: El autorizado debera informar el modo en que se aprovecha los arboles 
autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui selialadas, 
asi como de aquellas contenidas en el respectivo concepto tecnico, dara lugar a Ia aplicacion 
de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en 
los articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios 
de CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, 
con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: El titular deberan presentar Ia autodeclaraciOn con la relaciOn de costos 
a uales de operaciOn del proyecto, con el fin de que esta Corporacion proceda a liquidar los 
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costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto debera diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, entregando copia Integra del concepto tecnico 181043 del 05 de diciembre de 
2018, al senor LUIS EUGENIO BRICEA0 JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de SusacOn, 
en Ia Carrera 25 N° 19-48 de Ia ciudad de Duitama. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Enviese copia de Ia presente Resolucion a Ia Alcaldia del 
Municipio de Susac6n, para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra Ia presente decision procede el recurso de 
reposicion, ante Ia Oficina Territorial de Soata de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn 
personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segCm el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE. 

Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Reviso : Adriana Rios Moyano. 
Archivo : 110 - 50 102-0503 AFAA-00144- 
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de 

arboles aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 1174 del 20 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA, inicio tramite de 
solicitud Aprovechamiento Forestal de arboles aislados a nombre del senor LUIS EUGENIO 
BRICENO JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de SusacOn, en calidad de propietario del 

• predio denominado El Poleo identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 093-25854, 
ubicado en la vereda Hato de municipio de Susacon, solicita ante CORPOBOYACA una 
AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados de 65 individuos de Ia especie 
denominada Pino Cipres equivalentes a 29,84 m3 y de esta manera dar inicio al respectivo 
tramite administrativo de caracter ambiental. 

Que el dia 19 de noviembre de 2018, un funcionario adscrito a Ia Oficina Territorial de Soata, 
practicO visita tecnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el concepto tecnico No. 181043 
del 05 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo 
que se acoge en su totalidad y del que se extrae el fragmento pertinente asi: 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Realizada la visita tecnica a la finca El Poleo, ubicada en la vereda Hato del municipio de Susacon (Boyaca), 
de propiedad del senor LUIS EUGENIO BRICENO JOYA con C.c. No. 4.266.041 de SusacOn, constatada la 
existencia de elementos lineales plantados de pino patula (Pinus patula) y pino cipres (Cupressus lusitanica) 
de una extension de 0,9 hectareas aproximadamente, los cuales presentan condiciones para ser 
aprovechados, y una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizacion de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados para plantation forestal. La georreferenciaciOn aproximada del poligono que agrupa los 
arboles esta en las coordenadas que se discriminan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 4. Georreferenciacion del noligono a a rovechar 

POLIGONO PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o aprovechada 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
1 1,1 72 42 30,56 6 10 31,28 
1 1,2 72 42 28,55 6 10 30,27 
1 1,3 72 42 27,37 6 10 29,94 
1 1,4 72 42 32,26 6 10 31,09 
1 1,5 72 42 27,68 6 10 28,5 
1 1,6 72 42 31,18 6 10 28,58 
1 1,7 72 42 31,14 6 10 28,43 
1 1,8 72 42 31,13 6 10 28,71 
1 1,9 72 42 27,93 6 10 29,78 
1 1,10 72 42 30,65 6 10 30,9 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Arboles de pino patula (P. patula) autorizados = 63 individuos - 64,16 m3  
Arboles de pino cipres (C. lusitanica) autorizados = 2 individuos - 2,56 m3  

Total= 66,72 m3  

6.1. 	Periodo de ejecucion: El senor LUIS EUGENIO BRICENO JOYA cuenta con un termino de seis (6) 
meses para que realice dicho aprovechamiento debido a que cuenta con dos permisos paralelos y 
requiere distribuir actividades y recursos para su ejecucion simultaneo. 

6.2. 	Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de arboles aislados para plantation 
exotica menor a 350 metros cUbicos. Debido a que este aprovechamiento no se realiza sobre la 
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totalidad de los individuos dentro de los rellctos de la plantaciOn, se realizara por medio de entresaca 
selectiva, mediante el retiro de ciertos arboles priorizados para las diferentes actividades planificadas 
en el lugar del proyecto. 

Apeo y direcciOn de calda: La operaci6n de tala se realizara a ras del tocOn, con motosierra y herramientas 
como: tunas, cuerdas, machetes, gauchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras; el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos, realizando un angulo de caida 
perpendicular a la Linea de extraction y la bisagra que ademas de dirigir y controlar el arbol durante /a caida 
en la direcciOn que la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, to cual da tiempo al motosierrista para 
retirarse por la ruta de escape. 
Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 

® Realizar la setializaciOn correspondiente y obstaculizar el pazo en la via en lo minimo posible. 
• Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto de 

caer, eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
® DirecciOn de caida natural (pendiente, inclinacion del fuste y distribuciOn de las ramas, obstaculos y arboles 

remanentes). 
• Se controlare la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la altura 

del arbol a apear. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, 
de personas que transitan por la via carreteable, los animates domesticos que pastorean en el sector y de 
reducir al minim° los datios causados a Ia masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al 
suelo. 

Cuando los arboles presentan inclinaciOn en la direcciOn de caida natural, se debe utilizar el metodo de code 
de punta (ver imagen 4), con este metodo es posible cambiar Ia direcciOn de caida natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta una direccion de caida establecida. 

En este metodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de X; del diemetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho maxim° de 
1/10 del diametro del arbol. Para hacer el corte de caida, se inserta la punta dela espada de la motosierra a 
media altura de la boca, empezando de donde se marc6 la bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la 
bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del code de calda para evitar que el fuste se raje, 
luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al corte 
de caida 

imagen 4. Metodo de corte de punta pare arboles inclinados. 

Puente: Corpoboyaca, 2018. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el spice, 
las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daflos mecanicos de la madera. 

Area de aserrio: Los arboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del toc6n), para no tener que 
arrastre fustes y trozas, y reducir e/ impacto en los suelos. 

Desembosque de la madera: Se realizara mediante el sistema de longitudes variables, en donde la madera 
se extrae en bloques y/o trozas de diferentes dimensiones, las operaciones de desrame, despunte y trozado, 
se haran en el sitio de apeo del arbol. 

Por seguridad industrial, se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por personas. Si se 
requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, e/ desplazamiento sera maxim° de 2 metros, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciarse la saca, los 
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bloques deben ser apilados en sitios pianos hasta maximo un metro de altura al lado de la via que debe 
permanecer limpio. 

Personal que realizard e! aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles deberan 
ser contratadas en forma directs por El senor LUIS EUGENIO BRICE'S, 0 JOYA, duello del predio "El Poleo", 
con personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las t6cnicas de aprovechamiento forestal y posean 
los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para la tale y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas. 

Afectacion a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extraction de impacto reducido en la tale de los arboles, se elimina el 
riesgo. 

Los dallos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecucion de las actividades de tale de los 
arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de 
aprovechamiento. 

• Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser utilizados como lerla; en 
caso de no utilizarlos, debe apilarlos y una vez descompuestos haceries un proceso en compostaje en una 
fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de platen de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, 
garantizando su reincorporaciOn al suelo como matetia organica. 

Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plasticos, etc. deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tai fin. 

Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales, de lo contrario, deben ser entregados a 
empresas autorizadas para el manejo de este tipo de residuos. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetaciOn y/o contamination de Fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los arboles, no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible al suelo. 

	

6.3. 	Manejo de riesgos ambientales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante el 

• 
aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisiOn de material particulado, el ruido, el 
cambio de la cobertura forestal y el impacto al suelo por el apeo de los arboles y es desembosque, 
de manera que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por el autorizado con las siguientes 
recomendaciones: 

• Afectacion de la via Arbolsolo — Sativanorte: por la cercania de todos los arboles a la via veredal, 
esta puede verse afectada por la caida de los arboles, lo cual es manejado mediante la 
implementaciOn de tOcnicas, materiales, equipos y personal idoneo para la guia en la caida y la 
ejecucion de la actividad dentro de los parametros de control de estas afectaciones. 

• Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizer, 
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrio predetenninados. 

• Emision de ruido: Trabajar en horario diumo, hasta un maximo de las 6:00 p.m. 
• Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone una 

medida de compensation. Se hace necesario repicar a/ maximo posible los residuos y aprovechados, 
de manera que se adecue el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensaciOn. 

• impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guia de los arboles para su caida adecuada, liberation y desrame, 
aserrio en los sitios predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento maximo de productos y subproductos para que el terreno sea adecuadamente 
liberado. 

	

6.4. 	Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, seran 
comercializados por El senor LUIS EUGENIO BRICER 0 JOYA dueno del predio "El Poleo", en 
plataformas de comercializaciOn local o regional a discrecionalidad, sin embargo, ,es de indicar que 
para la movilizaciOn de la madera deben solicitar ante CORPOBOYACA los respectivos 
salvoconductos ,de movilizaciOn. Es de recordar que esta en funcionamiento el denominado 
Salvoconducto Unico Nacional en Linea SUNL, para la solicitud de dicha documentaciOn via Internet. 
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6.5. 	Medida de compensacion: El senor LUIS EUGENIO BRICEIC10 JOYA, deben realizar una medida 
de compensaciOn forestal, mediante el establecimiento de doscientos sesenta (260) plantulas de 
especies nativas de las cuales se recomienda el aliso (Alnus acuminata) por el alto estado de 
intervenciOn que presenta el suelo, dentro del predio El Poleo de la vereda Hato del municipio de 
SusacOn. El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias y mecanicas, con 
altura minima de 30 cm y un espaciamiento de 1.0-2.0 metros con trazado libre, garantizando asi el 
cumplimiento a la medida de compensaciOn impuesta en un 95%, lo cual estate sujeto a verificaciOn 
por parte de esta CorporaciOn. 

Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las doscientos sesenta (260) plantulas, El senor 
LUIS EUGENIO BRICE IVO JOYA debe presentar a la Oficina Territorial Soata de Corpoboyaca, una solicitud 
de revision de la medida de compensaciOn en donde se incluya un registro fotografico de las actividades 
realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

	

6.6. 	Mantenimiento forestal: El senor LUIS EUGENIO BRICEICI" 0 JOYA en su calidad de propietario del 
predio "El Poleo", debe realizar un mantenimiento semestral a la plantaciOn durante dos (2) atlas (a 
los 6 y 12 meses de cada ano) tiempo durante el cual, esta CorporaciOn podra realizar visitas de 
seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden 
ambiental establecidas. 

	

6.7. 	Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor LUIS EUGENIO BRICERO JOYA como duetio 
del predio "El Poleo" debe tener en cuenta que solo puede explotar los arboles autorizados y debe 
dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y de la medida de compensacion forestal 
impuesta. Adicionalmente, debe realizar el tramite correspondiente ante la Empresa de Energia de 
Boyaca EBSA SA ESP, para que se realice el trabajo de manera segura ya que por el sitio a 
intervenir, se desarrolla una servidumbre de lineas electrica. 

	

6.8. 	Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe la 
movilizaciOn de productos maderables y no maderables en el departamento de Boyaca, de lanes a 
viemes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y 
dias festivos. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que en observancia de lo establecido en los ordinates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condiciOn de autoridad ambiental, otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdicciOn y ejercer 
las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental del use de los recursos naturales 
renovables. 

Que el articulo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
arboles aislado: Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio publico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaci6n ante Ia Corporacion 
respectiva, Ia cual dara tramite prioritario a Ia solicitud. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: 

Toda persona natural o juridica que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a 
la Corporacion competente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicackin del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; 
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d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del area a escala segan la extension del predio. El presente requisito no se exigira para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domesticos. 

Paragrafo.- Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos 
con base en la cartografia basica del IGAC, cartografia tematica del Ideam o por la adoptada por las 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas 
planas y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala confiable, las 
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijaran las coordenadas con la utilizaciOn 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual sera obligatorio. 

El articulo 2.2.1.1.7.2. ibidem sefiala: 

Cuando sobre una misma area se presentee varias solicitudes de aprovechamiento de bosques 
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio public°, se tendran en 
cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular: 

a) La realizaciOn de los estudios sobre el area en las condiciones establecidas por el articulo 56 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en Ia presente norma; 

b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con 
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracciOn de las normas forestales y 
ambientales; 

c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso; 

d) Las mejores condiciones tecnicas y econOmicas y los mejores prog►amas de reforestaciOn, manejo 
silvicultural e investigaciOn, restauraciOn y recuperaciOn propuestos; 

e) La mejor oferta de desarrollo socioecon6mico de la region; 

0 La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformaciOn de productos forestales, el 
mayor valor agregado y la generaciOn de empleo en la zona donde se aproveche el recurso; 

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias; 

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos 
regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Paragrafo.- Los criterios enunciados en este articulo no implican orden de prelaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.9 Ibidem, se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente 
por Ia Corporacion competente. Para Ia practica de las visitas se utilizara la cartografia 
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visits se 
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia que otorg6 el 
aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.10 Ibidem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporaci6n efectuara Ia liquidaciOn definitiva, previo concepto 
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la CorporaciOn procedera a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento 
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de las obligaciones se archivara definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el 
correspondiente proceso sancionatorio. 

Que en el Paragrafo Cinico del precitado articulo, se dispone que se considerara como 
abandono del aprovechamiento forestal Ia suspensiOn de actividades por un termino igual o 
superior a noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporacion 
respective. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio o 
ponga termino a una actuacion administrativa relacionada con el tema de los bosques de la 
flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a Ia Alcaldia 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem, senala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantia y la 
clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en el articulo 
55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 de Ia norma en cita, se establece que todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta 
los sitios de transformacion, industrializacion o comercializacion, o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de Ia 
vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las 
mismas condiciones, previa presentacion y cancelacion del original. En el salvoconducto de 
renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se precept6a que los salvoconductos para 
movilizacion de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con 
base en el acto administrativo que concedio el aprovechamiento. 

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

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 de Ia misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, 
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permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio 
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2 
del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento 
forestal, se considera procedente autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados de plantaciOn forestal menor a 66,72 m3, ubicados en el predio denominado El Poleo, 
identificado con Matricula Inmobiliaria 093-25854, divididos de la siguiente manera: 63 
individuos pertenecientes a la especie denominada pino patula, equivalentes a 64,16 m3  y 2 
individuos pertenecientes a la especie denominada pino cipres, equivalentes 2,56 m3; iniciada 
a nombre del senor LUIS EUGENIO BRICEICIO JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de 

• Susacon. 

La georreferenciaciOn aproximada del lugar a intervenir corresponde a las coordenadas que se 
discriminan en la siguiente tabla: 

Takla No. 4. Georreferenciacion del oh' ono a a rovechar 

POLIGONO PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o aprovechada 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
1 1,1 72 42 30,56 6 10 31,28 
1 1,2 72 42 28,55 6 10 30,27 
1 1,3 72 42 27,37 6 10 29,94 
1 1,4 72 42 32,26 6 10 31,09 
1 1,5 72 42 27,68 6 10 28,5 
1 1,6 72 42 31,18 6 10 28,58 
1 1,7 72 42 31,14 6 10 28,43 
1 1,8 72 42 31,13 6 10 28,71 
1 1,9 72 42 27,93 6 10 29,78 
1 1,10 72 42 30,65 6 10 30,9 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Es asi como en el concepto, tecnico N° 181043 del 05 de diciembre de 2018, autoriza de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a los solicitantes, para que en un periodo de seis 
(6) meses, realice el aprovechamiento de 65 arboles de las especies Pino Patula y Pino Cipres, 
con un volumen total de 66,72 m3  de madera bruto en pie, localizados en el predio "El Poleo", 
identificado con folio de matricula inmobiliaria 093-25854, ubicado en la vereda Hato, jurisdicciOn 
del municipio de SusacOn (Boyaca). 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Pino Patula P. Patula 63 64,16 
Pino Cipres C lusitanica 2 2,56 

TOTAL 65 66,72 

Igualmente en el concepto tecnico serialado se imponen varias obligaciones que son acogidas 
mediante el presente acto administrativo advirtiendose que en caso de omisiOn en las mismas, 
podia ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles 
. aislados de plantacion forestal al senor LUIS EUGENIO BRICENO JOYA, identificado con 

C.C. 4.266.041 de SusacOn, de 65 arboles de las especies Pino Patula y Pino Cipres, con un 
vj lumen total de 66,72 m3, localizados en el predio "El Poleo", identificado con folio de 
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matricula inmobiliaria 093-25854, ubicado en la vereda Hato, jurisdiction del municipio de 
SusacOn (Boyaca). 

PARAGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de Plantation 
Forestal que se autoriza en el presente articulo se discrimina de la siguiente manera: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Pino Patula P. Patula 63 64,16 
Pino Cipres C lusitanica 2 2,56 

TOTAL 65 66,72 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de arboles aislados otorgado debera 
realizarse en los poligonos que se relacionan a continuation: 

Tabla No. 4. Georreferenciacion del poligono a aprovechar 

POLIGONO PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o aprovechada 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
1 1,1 72 42 30,56 6 10 31,28 
1 1,2 72 42 28,55 6 10 30,27 
1 1,3 72 42 27,37 6 10 29,94 
1 1,4 72 42 32,26 6 10 31,09 
1 1,5 72 42 27,68 6 10 28,5 
1 1,6 72 42 31,18 6 10 28,58 
1 1,7 72 42 31,14 6 10 28,43 
1 1,8 72 42 31,13 6 10 28,71 
1 1,9 72 42 27,93 6 10 29,78 
1 1,10 72 42 30,65 6 10 30,9 

Puente: CORPOBOYACA, 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal que se 
otorga mediante el presente Acto Administrativo es de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de--su ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar las actividades de 
aprovechamiento forestal de 65 arboles de las especies Pino Patula y Pino Cipres, con un 
volumen total de 66,72 m3. 

ARTICULO TERCERO: senor LUIS EUGENIO BRICEA0 JOYA, identificado con C.C. 
4.266.041 de SusacOn, deben realizar una medida de compensacion forestal, mediante el 
establecimiento de doscientos sesenta (260) plantulas de especies nativas de las cuales se 
recomienda el aliso (Alnus acuminata) por el alto estado de intervention que presents el suelo, 
dentro del predio El Poleo de la vereda Hato del municipio de Susacon. 

PARAGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas 
fitosanitarias y mecanicas, con altura minima de 30 cm y un espaciamiento de 1.0-2.0 metros 
con trazado libre, garantizando asi el cumplimiento a la medida de compensaci6n impuesta en 
un 95%, lo cual estara sujeto a verificaciOn por parte de esta Corporacion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El senor LUIS EUGENIO BRICEA0 JOYA, identificado con C.C. 
4.266.041 de Susacon, deben presentar a esta Corporacion un informe sobre la siembra de la 
plantaciOn de especies nativas, en donde se indiquen las labores realizadas y el 
correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO CUARTO: El senor LUIS EUGENIO BRICEISIO JOYA, identificado con C.C. 
4.266.041 de SusacOn, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

® Implementar tecnicas, materiales, equipos y personal 'done° para la guia en la caida y 
la ejecuci6n de la actividad dentro de los parametros de control de esta clase 
intervenciones. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soata - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui setialadas, 
asI como de aquellas contenidas en el respectivo concepto tecnico, dara lugar a la aplicaciOn 
de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en 
los articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios 

CORPOBOYACA efectuaran visitas peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal, 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyaca 	y 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soata - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

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

Republica de Colombia 
Corporation Autanoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Soata 
Corpoboyaca 

 

ReglOn EstratOgIca para la SostenlbIlldad 

1  U ENE 2019  P. aging 9 

 

0 3 3 
ContinuaciOn Resolucion No. 

® Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas 
y trabajar en sitios de aserrio predeterminados. 

• Trabajar en horario diurno, hasta un maxim° de las 5:00 p.m. 
o Se hace necesario repicar al maxim° posible los residuos y aprovecharlos, de manera 

que se adectle el terreno para asegurar Ia efectividad de la medida de compensaciOn. 
® Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guia de los 

arboles para su caida adecuada, liberaciOn y desrame, aserrio en los sitios 
predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento maxim° de productos y subproductos para que el terreno sea 
adecuadamente liberado. 

® Se hace necesario aislar el perimetro durante las labores a realizar e implementar 
serializaciOn que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

• El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier 
otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de 
movilizacion que se tramita ante la Corporaci6n por el peticionario o por un tercero 
debidamente autorizado. 

O Aprovechar unicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
• Ejecutar la medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en 

el articulo cuarto del presente acto administrativo. 
® Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relaciOn con la ProtecciOn y 

conservation de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. Se entiende por 
areas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a Ia 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los rios, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depositos de 
agua. 

• Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, 
restringe la movilizacion de productos maderables y no maderables en el 
departamento de Boyaca, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y 
las veinticuatro (24) horas los fines de semana y dias festivos. 

PARAGRAFO: El beneficiario de Ia presente autorizaciOn, deberan dar estricta aplicacion a Ia 
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto 
tecnico No. 181043 del 05 de diciembre de 2018. 

ARTICULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normal tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asI mismo no podia efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de 
movilizacion tramitado ante esta Corporation por la autorizada o por un tercero debidamente 
autorizado. 

PARAGRAFO: El autorizado debera informar el modo en que se aprovecha los arboles 
autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 
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con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: El titular deberan presentar Ia autodeclaraciOn con Ia relacion de costos 
anuales de operacion del proyecto, con el fin de que esta Corporacion proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto debera diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, entregando copia Integra del concepto tecnico 181043 del 05 de diciembre de 
2018, al senor LUIS EUGENIO BRICEAO JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de SusacOn, 
en la Carrera 25 N° 19-48 de la ciudad de Duitama. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a la Alcaldia del 
Municipio de Susac6n, para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente decisi6n procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Oficina Territorial de Soata de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

ProyectO: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revise) : Adriana Rios Moyano. 
Archivo : 110 - 50 102-0503 AFAA-00145-1 
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RESOLUCloN No. 

8058- 15ENE 2019 	) 

"POR LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA" 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el articulo 54, literal h, de los estatutos de la Corporacion, y, 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directly° de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, establecio la nueva estructura de Ia CorporaciOn y determine) las funciones de 
sus dependencias. 

Quo en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directive de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
determine) Ia nueva planta de empleos de la CorporaciOn. 

Que la Comisian Nacional del Servicio Civil expidio Ia Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de Ia Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de Ia suspension 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la SecciOn Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expedients 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular serial& "...no otorgare autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a traves de encargo o de nombrarniento 
en provisionalidad..." y ,"...En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas especificos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en los articulos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cads 
sistema...", de cuyo contenido se desprende que Ia Corporacion goza de la autonomic 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen Ia ley y el 
reglamento. 

Que el articulo 1 del Decreto 4968 de 2007, establece que los cargos se pueden proveer 
sin previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad 
que no puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se debera convocar a 
concurs° y que este plazo puede prorrogarse hasta cuando is convocatoria pueda ser 
realizada. 

Que Ia norma citada establece la limitacion de seis meses solo en Ia eventualidad en que 
no se haya convocado al concurso. Y, per ello, se infiere que, en caso contrario, cuando 
se haya convocado a concurso, el termino de duraciOn debe ser concomitante con eI 
termino que dure el concurso, puss solo al final de este se contara con Ia lista de elegibles 
que debera utilizarse para la provision de los cargos en period° de prueba. 

Que Ia limitacion de seis meses no podria ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual Ia administraciOn debera adelantar eI respectivo concurso, 
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motivo por el cual, tambien, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho 
procedimiento O este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el 
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado 
y los Tribunales'Administrativos del Pais, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene 
sentido que la administracion quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis 
meses la prOrroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, 
para garantizar Ia prestacion del servicio, pues tal proceder conllevaria a la 
implementaciOn de una nueva modalidad de vinculaciOn de los servidores publicos, que 
no esta contemplada en Ia Ley 909 de 2004. 

Que Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil mediante la Opec 10962, oferto en Ia 
Convocatoria Publica No. 435 de 2016 el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO 2044 GRADO 10 perteneciente a Ia Planta Global de CORPOBOYACA, el cual, 
una vez finalizadas la totalidad de etapas del concurso, conformO lista de elegibles en tres 
vacantes ofertadas, Ia cual en Ia actualidad se encuentra en firmeza parcial solo para el 
elegible ubicado en tercer (3) lugar. 

Que la Comision de Personal de Corpoboyaca en ejercicio de sus funciones, solicitO la 
exclusion de los dos primeros elegibles de Ia Opec 10962, actuacion administrativa que 
se encuentra en tramite en Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil. 

Que actualmente una (1) de las fires vacantes citadas, se encuentra en vacancia 
hasta que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil se pronuncie conformando nueva lista 
de elegibles o confirmando la actual. 

Que mediante ResoluciOn 0010 del ocho (08) de enero de 2019, le fue terminado el 
nombramiento en provisionalidad al senor JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadania No. 4.275.480 de Tibana (Boyaca), con ocasiOn 
del nombramiento y posesion en periodo de prueba del sr. CARLOS ARTURO ARTEAGA 
APRAEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No. 18.125.327 de Mocoa (Putumayo), 
en aplicacion de Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 
2018, por medio de Ia cual se conformo Ia Iista de elegibles para proveer el empleo 
identificado con Ia OPEC No. 10957, denominado Profesional Universitario COdigo 2044 
Grado 10 de Ia Subdireccion Administracion de Recursos Naturales. 

Que mediante sentencia de unificacion de jurisprudencia de la Corte Constitucional SU-
446 de 2011, se estableciO que cuando con fundamento en el principio del merito (art. 
125 C.P.) surja en cabeza del nominador la obligacion de nombrar de la lista de elegibles 
a quien supero las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en 
provisionalidad por un sujeto de especial proteccion (...), en aplicacion de medidas 
afirmativas dispuestas en la constituciOn (art. 13 numeral 30), y en Ia materializacion del 
principio de solidaridad social (art. 95 ibidem), se debe proceder con especial cuidado 
previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus derechos y en caso de no adoptarse 
tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un  
cargo similar o equivalente al que venian ocupando, de existir la vacante, siempre y 
cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la epoca de su desvinculaciOn,  
como en el momento del posible nombramiento..." 

Que en la actualidad el Sr. VARGAS RODRIGUEZ es sujeto de especial protecciOn 
constitucional debido a su condiciOn de pre - pensionado, la cual se encuentra 
debidamente acreditada. 
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Que revisada Ia hoja de vida de JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ, identificado con 
Cedula de Ciudadanla No. 4.275.480 de Tibana (Boyaca), se pudo constatar que cumple 
con todos los requisites minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desemperiar el empleo Profesional Universitario cOdigo 
2044 Grado 10 de la planta global de la CorporaciOn ubicado en Ia SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, con situacion de vacancia definitiva, para 
garantizar Ia continuidad en Ia prestaciOn del servicio, y hasta que tome posesiOn del 
cargo eI elegible que ostente el derecho, sin perjuicio de que se de por terminado antes 
de que esto suceda para garantizar la eficiente prestaciOn del servicio. 

Que el nombramiento hasta que se conforme Ia lista de elegibles definitiva para proveer 
el cargo, no implica inamovilidad absoluta del empleado hasta esa fecha, pues este podra 
darse por terminado mediante resoluciOn motivada con fundamento en lo dispuesto en el 
art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 
2017. 

Que en merito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a JOSE JOAQUIN VARGAS 
RODRIGUEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No. 4.275.480 de Tibana (Boyaca), 
en el empleo Profesional Universitario codigo 2044 Grado 10 de Ia planta global de Ia 
CorporaciOn ubicado en la Subdireccion Administration de Recursos Naturales, con una 
asignacion basica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 2.805.558), en situation de 
vacancia definitiva, hasta que se conforme Ia lista de elegibles definitiva para proveer el 
cargo, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el articulo primero anterior, el 
nombramiento podra darse por terminado mediante resoluciOn motivada antes del plazo 
senalado, con base en Ia facultad prevista en las normas serlaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente ResoluciOn al senor JOSE JOAQUIN 
• VARGAS RODRIGUEZ, ya identificado, por conducto del proceso de GestiOn Humana de 

la SubdirecciOn Administrativa y Financiera. 

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

COMUNIQUESE Y UMPLASE 

1 JOSE R CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyecto: Camilo Andres Buitrago Rodriguez l7 
Diana Juanita Torres Saenz / Sandra aqueline CorrAlgr Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon tik 

Archivo: 110- 50 170-24 
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de 
arboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 007343 de fecha 9 de Mayo de 2018, el senor 
QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 4'197.569 de Pauna, solicito 
autorizaci6n de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio ubicados en 
potreros arbolados, rastrojo y cultivos miscelaneos, correspondiente a Sesenta y Seis (66) 
arboles de las siguientes especies: Veinticinco (25) de Mopo, Veinte (20) de Cedro, Nueve 
(9) de Cedrillo, Cinco (5) de Lechero, Dos (2) de Frijolillo y Cinco (5) de Caco, con un 
volumen aproximado de 49,84 M3  de madera, localizados en el predio denominado "El 
Guayabo" con Matricula Inmobiliaria No. 072-62512, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado en la vereda "Caracol", en jurisdiccion del 
municipio de Pauna (Boyaca). 

Que el senor QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 4'197.569 de 
Pauna autorizO formalmente al senor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado 
con Cedula de Ciudadania No. 4'197.017 de Pauna para realizar ante Corpoboyaca los 
tramites correspondientes a la solicitud de autorizaci6n de aprovechamiento forestal 
presentada. 

Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018000538 de fecha 26 de Abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 Ia suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios ,de evaluacion ambiental para el tramite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados Ia suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por Ia 
publicaciOn del Auto de inicio de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicaciOn de la resolucion de la decision la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por esta Corporaci6n. 

Que mediante auto No. 0611 del 28 de Mayo de 2.018, Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por la ley y orden6 realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 31 de Agosto de 2.018, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practic6 visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Tecnico No. 18977 del 15 de Noviembre de 2.018, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 
(—) 

4. CONCEPTO TECNICO 
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Realizada la visita al predio "El Guayabo", verificada la existencia de los arboles de 
las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptaa: 

- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Querubin Parra Torres 
identificado con cedula de ciudadania No. 4'197.569 de Pauna, propietario del predio 
"El Guayabo", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Cincuenta y Cuatro (54) individuos maderables de 
las especies caco, cedrillo, cedro, higueron, mopo y frijolillo , con un volumen total 
otorgado de 40,5 m3, distribuidos sobre un area total de 0,3 hectareas, de produccion 
agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio "El Guayabo", en la vereda 
Caracol, jurisdiccion del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, 
se registra en la siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 5 2,64 

Cedrillo Simarouba amara 5 2,02 

Cedro Cedrela odorata 19 15,13 

HiguerOn Ficus insipida 3 10,31 

Mopo Croton ferrugineus 20 9,81 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 0,59 

Total 54 40,50 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Querubin Parra Torres, propietario del predio "El Guayabo", dispone 
de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso 
forestal, a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal, con el manejo de 
Cuatrocientas tres (403) plantas, de la regeneracion natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco 
(Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higueron, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas 
aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de protecciOn ambiental del predio 
y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto tOcnico. 

- Que el senor Querubin Parra Torres, debe presentar ante CORPOBOYACA, un 
informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetacion, se indique el 
flamer° de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicacion del 
predio y el uso del suelo segan el EOT del municipio de Pauna, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir 
tomadas en campo, con el area total del predio aportados por el sistema catastral del 
IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
a el predio "El Guayabo". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO 
PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal", que permite la 
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actividad de aprovechamiento forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia 
de la masa boscosa para la formaci6n de corredores biolOgicos. 

- El senor Querubin Parra Torres queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles unica y exclusivamente de las especies autorizadas 
dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos anicos nacionales para la movilizaciOn de especimenes de la 
diversidad biolOgica y realizar aprovechamiento forestal anica y exclusivamente 
dentro del predio "El Guayabo", controlando asf el use y aprovechamiento indebido 
de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 73°59'14,81" 5°40'34,99" 1074 
2 73059115,85" 5°40'36,69" 962 
3 73059117,50" 5040138,01" 1083 
4 73059115,98" 5040138,93" 1011 

Tabla 7. Coordenadas del area aprovechable en el predio "El Guayabo" 
en la vereda Caracol, municipio de Pauna. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Querubin Parra Torres, en el formato FGR-06 solicito el 
aprovechamiento forestal de sesenta y Seis (66) arboles, con un volumen aproximado 
de 49,84 m3  de madera y que una vez realizada la visits tecnica se autoriza la 
cantidad de cincuenta y cuatro (54) arboles de caco, cedrillo, cedro, higuerOn, Mopo y 
frijolillo para un volumen total de 40,5 m3  los cuales se encuentran aptos para el 
respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehlculo puede realizar el cargue 
de madera, esta ubicado en la entrada del predio El Guayabal especificamente en las 
coordenadas 5°40'34,99"N- 73°59'14,81"W, sobre la via que entra a este predio. 

El Grupo Juridico de la Corporacion determinara el tramite que considere pertinente. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
tramite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto 
administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de Ia Constitution Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitution Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 
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El articulo 95 Ibiciem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un ambiente 
sano. 

La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e 
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su maximo aprovechamiento con arreglo a/ interOs 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este cOdigo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilizacion se hara de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interOs general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades 
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizackin en cuanto 
6sta convenga al interOs publico, y 0 La planeacion del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetacion." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condiciOn de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluacion, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, setialando los persistentes como los que se efectuan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del 
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
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b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompanando copia 
de la escritura pablica y del certificado de libertad y tradiciOn, este 
Ultimo con fecha de expedicion no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaci6n. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, seriala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio pOblico o privado debera presentar, a la Corporaci6n 
competente, una solicitud que contenga: 

• a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segun la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada, Ia cual 
contendra como minim° lo siguiente: 

a) Nombre e identificacion del usuario. 

b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante 
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, namero de individuos, volumenes, peso o cantidad 
y diametros de codas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberan ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporacion competente. Para la practica de las visitas se utilizara 
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que °tory:,  el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
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En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidacion definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la CorporaciOn 
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el 6ptimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el 
expedients; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensi6n de actividades por un tormino igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la CorporaciOn 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio 
o ponga tormino a una actuacion administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
estas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem setiala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de Ia 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformacion, industrializacion o comercializacion, o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacion 
bajo las mismas condiciones, previa presentacion y cancelacion del original. En el 
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilizacion. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizacion 
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedio el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la 
movilizaciOn de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la 
Corporaci6n que tenga jurisdicci6n en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 

\41\
egociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
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otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el 
procedimiento para efectuar el cobra de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada Ia verificacion de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "El Guayabo", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna 
de propiedad del senor QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 

• 4'197.569 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estrategico, pues se encuentra reglamentado como use principal el Agropecuario 
Tradicional semimecanizado y Forestal, dedicando como minima el 15% del predio para 
use forestal protector-productor. Los arboles sabre los cuales se otorga Ia autorizaci6n se 
encuentran ubicados con una distribucion dispersa dentro del mismo predio en un area 
aproximada de 0,3 Has. de terreno dedicada a la produccion agricola de Guayaba y 
restrojos producto de tierras abandonadas con una distribuci6n dispersa de arboles de 
Caco, Cedrillo, Cedro, HiguerOn, Mopo, Mulato, Frijolillo y Cucubo. No obstante lo 
anterior, las labores de aprovechamiento se deberan realizar teniendo en cuenta las 
medidas necesarias con el anima de minimizar los impactos generados dentro del predio, 
y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo 
que se puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitacion para 
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista juridic° es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige eI articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradician y el recibo de pago 
de los servicios de evaluacion. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina Ia 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorizaci6n. 

Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18977 del 15 de Noviembre de 2.018, que 
sirve como soporte tecnico para la presente decisi6n, en concordancia con lo establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con 
Ia evaluacion realizada en campo por el profesional que realiz6 la visita tecnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Caco, Cedrillo, Cedro, Higueron, Mopo, y 
Frijolillo fueron halladas dentro del predio "El Guayabo", sin embargo, pese a que se 
solicito el aprovechamiento forestal de Sesenta y Seis (66) arboles con un volumen 
aproximado de 49,84 M3, solo se autorizara Ia cantidad y especies indicadas en el 
Concepto Tecnico, por considerar que son los que existen realmente en el predio y se 
encuentran aptos para el aprovechamiento. 

Asi las cosas, resulta viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados al senor QUERUBIN PARRA TORRES, 
identificado con C.C. No. 4'197.569 de Pauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado "El Guayabo", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de arboles aislados en cantidad de Cincuenta y Cuatro (54) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Cinco (5) de Caco con un volumen de 
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2,64 M3, Cinco (5) de Cedrillo con un volumen de 2,02 M3, Diecinueve (19) de Cedro con 
un volumen de 15,13 M3, Tres (3) de HiguerOn con volumen de 10,31 M3, Veinte (20) de 
Mopo con volumen de 9,81 M3  y Dos (2) de Frijolillo con volumen de 0,59 M3, para un 
volumen total de 40,50 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo 
tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la funcion administradora de los recursos 
naturales renovables de forma sostenible, de conformidad con Ia competencia asignada a 
la Corporacion mediante Ia Ley 99 de 1.993, otorgara mediante este acto administrativo 
autorizaciOn para el mencionado aprovechamiento forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneraci6n y repoblamiento, con fines de conservacion y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensaci6n para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Cuatrocientos Tres (403) arboles, por 
regeneraci6n natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, MO, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de protecci6n 
ambiental del predio y/o de Ia vereda. 

En vista de lo serialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que 
esta Corporacion decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de Ia presente autorizaci6n; respetar las rondas de 
protecci6n hidrica setialadas por el profesional de la Corporacion al momento de la visita 
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados al senor QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 4'197.569 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "El Guayabo", ubicado en la 
Vereda Caracol del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en 
el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 5 2,64 

Cedrillo Simarouba amara 5 2,02 

Cedro Cedrela odorata 19 15,13 

Higueron Ficus insipida 3 10,31 

Mopo Croton ferrugineus 20 9,81 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 0,59 

Total 54 40,50 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran 
er comercializados. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 73°59'14,81" 5°40'34,99" 1074 
2 73°59'15,85" 5°40'36,69" 962 
3 73°59'17,50" 5°40'38,01" 1083 
4 73°59'15,98" 5°40'38,93" 1011 

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado en Ia entrada del predio El Guayabo, 
especificamente en las coordenadas 5°40'34,99"N- 73°59'14,81"W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes 

• contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para Ia ejecuciOn de Ia medida 
de compensaci6n. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotacion se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar Ia 
vocaciOn del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los arboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alts concentraciOn de los mismos en el follaje de 
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminacion e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposicion y meteorizaciOn de la 
materia organica sea mas rapid°, a efectos de aumentar Ia fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al carte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetacion herbacea, tales coma bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulaciOn y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de carte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de Iabranza 
minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminacion de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolecciOn de los 
residuos debera poseer los elementos de protecci6n personal y equipos y 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.ciov.co  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyaca 

  

RegIdn EstratEgIca para la SostenlbllIdad 

0 0 0 7 2 1 G ENE 2019 

 

  

Continuacion ResoluciOn No. Pagina 10 

    

herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral. 

9. El titular de Ia presente autorizaciOn de aprovechamiento forestal, debera realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposicion de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensaciOn o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizacion, 
como medida de compensaci6n debera garantizar el establecimiento de 
Cuatrocientos Tres (403) arboles, por regeneracion natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higueron, MO, Guamo, 
Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y 
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en 
areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio y/o de la vereda, 
material vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales 
deberan plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 
30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizaciOn organica y 
quimica al momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1) 
atio posterior a Ia siembra y una fertilizacion organica o quimica, realizando la 
resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de 
semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecuciOn de la 
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde 
se evidencie la realizacion de la medida de compensaci6n. 

11. AsI mismo se debe realizar la liberacion de bejucos y lianas en la regeneraci6n natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn. 
En ningOn caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilizacion de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en Ia ciudad de 
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de Ia Fiscalia General de la Nacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a Ia 
expedici6n de uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelacion del original. En el salvocond,ucto de renovaciOn se dejara constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma .\1/4  
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolucion 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el tormino de quince (15) 
dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar a 
esta Corporaci6n una autodeclaraciOn con la relacion de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
senaladas, dara lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas 
peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromises adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor 
QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. Ni;  4'197.569 de Pauna, por medio 
de su autorizado, el senor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado con Cedula 
de Ciudadania No. 4'197.017 de Pauna, en Ia Calle 6 No. 7-67 del municipio de Pauna, 
Celular 3214918475 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el 
Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de Ia presente Resolucion a la Alcaldia del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
ReposiciOn, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, 
en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o 
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segun el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JeffOficina Territorial d Pauna. 

Proyect6: Rafael Antonio Cortes LeOn. 
Revis6 : Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00068-18 
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RESOLUCION No. 

( 0 0 7 3 	CI 6 t.NE 2019 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de 

arboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 007349 de fecha 9 de Mayo de 2018, el senor 
LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 4'196.595 de Pauna, 
solicito autorizaci6n de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio 
ubicados en potreros arbolados, rastrojo y cultivos miscelaneos, correspondiente a 
Cincuenta y Seis (56) arboles de las siguientes especies: Cuarenta y Seis (46) de Cedro, 
Seis (6) de Lechero, Dos (2) de Frijolillo, Uno (1) de Acuapar y Uno (1) de Cucharo, con 
un volumen aproximado de 49,39 M3  de madera, localizados en el predio denominado "El 
Paraiso" con Matricula Inmobiliaria No. 072-18717, de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado en la vereda "Caracol", en jurisdiccion del 
municipio de Pauna (Boyaca). 

Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018000540 de fecha 26 de Abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelO la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios,de evaluacion ambiental para el tramite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la 
publicaciOn del Auto de inicio de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicacion de la resolucion de la decisiOn la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por esta Corporaci6n. 

Que mediante auto No. 0612 del 28 de Mayo de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por Ia ley y ordenO realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 31 de Agosto de 2.018, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial de Pauna practico visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Tecnico No. 18981 del 28 de Noviembre de 2.018, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 

(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "El Paraiso", verificada la existencia de los arboles de las 
especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptaa: 
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- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Luis Hernando Carrillo Sierra 
identificado con cedula de ciudadania No. 4'196.595 de Pauna, propietario del predio 
"El Paraiso", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Treinta y Tres (33) individuos maderables de las 
especies cedro, higueron y frijolillo, con un volumen total otorgado de 40,68 m3, 
distribuidos sobre un area total de 1,1 hectareas, de produccion agroforestal, ubicados 
en el predio "El Paraiso", en la vereda Caracol, jurisdiccion del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se 
registra en la siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 26 21,44 

Higueron Ficus insipida 5 15,87 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 3,37 

Total 33 40,68 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Luis Hernando Carrillo Sierra, propietario del predio "El Paraiso", 
dispose de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del 
recurso forestal, a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de trescientas quince (315) plantas, de la regeneracion 
natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer 
en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de proteccion 
ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente 
concepto tecnico. 

- Que el senor Luis Hernando Carrillo Sierra, debe presentar ante CORPOBOYACA, 
un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetacion, se indique el 
namero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicacion del 
predio y el uso del suelo segan e/ EOT del municipio de Pauna, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para 
este predio. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervener tomadas en 
campo, con el area total del predio aportados por el sistema catastral del IGAC, se 
confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen al predio 
"El Paraiso". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: 
"Agropecuario tradicional y forestal", que permite la actividad de aprovechamiento 
forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la 
formacion de corredores biologicos. 

- El senor Luis Hernando Carrillo Sierra queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies autorizadas 
dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos anicos nacionales para la movilizaciOn de especfmenes de la 
diversidad biologica y realizar aprovechamiento forestal Unica y exclusivamente dentro \ Atv,,  
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del predio "El Paraiso", controlando asi el use y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD LATITUD W 

N 

1 74°0'2,28" 5°40'29,51" 680 
2 74°0'2,27" 5°40'34,66" 770 
3 73°59'58,35" 5°40'32,92" 710 
4 73°59'59,78" 5°40'30,62" 687 

Tabla 7. Coordenadas del area aprovechable en el predio "El Paraiso" 
en la vereda Caracol, municipio de Pauna. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Luis Hernando Carrillo Sierra, en el formato FGR-06 solicit6 el 
aprovechamiento forestal de cincuenta y seis (56) arboles, con un volumen aproximado 
de 49,39 m3  de madera y que una vez realizada la visits tecnica se autoriza la cantidad 
de treinta y tres (33) arboles de cedro, higueran y frijolillo para un volumen total de 
40,68 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el Onico lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue de 
madera, esta ubicado sobre la via que conduce del predio El Paraiso hacia el casco 
urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'16,42"N- 74°0'1, 7"W, especificamente en el 
predio denominado la soledad, identificado con cedula catastral 
15531000000010031000 de Ia vereda de Ibama. 

El Grupo Juridic° de la Corporaci6n determinara el tramite que considere pertinente. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite 
de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un ambiente 
sano. 

La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e 
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente. 
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El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al inter6s 
general de /a comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este codigo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilizacion se hard de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre si; c) La utilizacion de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interes general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades 
fisicas, quimicas o biologicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizacion en cuanto 
esta convenga al inter6s pablico, y t) La planeacion del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya a/ desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetacion." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condicion de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdiccion y ejercer las funciones de evaluaci6n, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, sefialando los persistentes como los que se efectuan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del 
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producci6n sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompanando copia 
de la escritura publica y del certificado de libertad y tradicion, este 
ultimo con fecha de expedicion no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 
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El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaci6n. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, sefiala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la Corporacion 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segan la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada, la cual 
contendra coma minima lo siguiente: 

a) Nombre e identificaci6n del usuario. 

b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante 
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extension de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, namero de individuos, volumenes, peso o cantidad 
y diametros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados par lo menos 
semestralmente por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara 
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporaci6n efectuara la liquidacion definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromises adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la CorporaciOn 
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
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constate el 6ptimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Paragrafo Cinico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensi6n de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la CorporaciOn 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridic° establece que todo acto que de inicio 
o ponga ter-min° a una actuaci6n administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
6stas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem sefiala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformacion, industrializacion o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso 
al pais, hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn 
bajo las mismas condiciones, previa presentacian y cancelacion del original. En el 
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilizacion. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizacion 
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedio el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la 
movilizacion de los productos forestales o de Ia flora silvestre seran expedidos por la 
Corporacion que tenga jurisdiccion en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de 
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control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en Ia ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada la verificaciOn de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "El Paraiso", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna de 
propiedad del senor LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 
4'196.595 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estrategico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
Tradicional semimecanizado y Forestal, dedicando como minima el 20% del predio para 
uso forestal protector-productor. Los arboles sobre los cuales se otorga la autorizacion se 
encuentran ubicados en un area aproximada de 1,1Has. de terreno dedicada a la 
producci6n agricola de Cacao, con una distribucion dispersa de arboles de Cedro, 
HiguerOn y Frijolillo. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberan 
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el animo de minimizar los 
impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales 
circunstancias no existe ninguna limitacion para otorgar el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

Desde el punto de vista juridic° es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradiciOn y el recibo de pago 
de los servicios de evaluacion. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorizacion. 

Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18981 del 28 de Noviembre de 2.018, que 
sirve como soporte tecnico para la presente decision, en concordancia con lo establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con 
la evaluacion realizada en campo por el profesional que realize) Ia visita tecnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cedro, HiguerOn y Frijolillo fueron halladas 
dentro del predio "El Paraiso", sin embargo, pese a que se solicitO el aprovechamiento 
forestal de Cincuenta y Seis (56) arboles con un volumen aproximado de 49,39 M3, solo 
se autorizara Ia cantidad y especies indicadas en el Concepto Tocnico, por considerar que 
son los que existen realmente en el predio y se encuentran aptos para el 
aprovechamiento. 

Asi las cosas, es viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorizacion de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados al senor LUIS HERNANDO CARRILLO 
SIERRA, identificado con C.C. No. 4'196.595 de Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado "El Paraiso", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal de arboles aislados en cantidad de Treinta y Tres (33) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Veintiseis (26) de Cedro con un volumen 
de 21,44 M3, Cinco (5) de Higueron con volumen de 15,87 M3  y Dos (2) de Frijolillo con 
volumen de 3,37 M3, para un volumen total de 40,68 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la fund& 
administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad 
con la competencia asignada a la Corporaci6n mediante la Ley 99 de 1.993, otorgara 
mediante este acto administrativo autorizacion para el mencionado aprovechamiento 
forestal. 
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Por otro lado, don el objeto retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneracion y repoblamiento, con fines de conservaciOn y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensacion para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Trescientos Quince (315) arboles, por 
regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de proteccion 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo serialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que 
esta Corporacion decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizacion; respetar las rondas de 
proteccion hidrica sefialadas por el profesional de la Corporaci6n al momento de la visita 
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados al senor LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 
4'196.595 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "El Paraiso", 
ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 26 21,44 

Higueron Ficus insipida 5 15,87 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 3,37 

Total 33 40,68 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) GITUD LONW LATITUD N 

1 74°0'2,28" 5°40'29,51" 680 
2 74°0'2,27" 5°40'34,66" 770 
3 73°59'58,35" 5°40'32,92" 710 
4 73°59'59,78" 5°40'30,62" 687 

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado sobre la via que conduce del predio El 
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Paraiso hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'16,42"N- 74°0'1,7"VV, 
especificamente en el predio denominado la soledad, identificado con cedula catastral 
15531000000010031000 de la vereda de Ibama. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes 
contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecucion de la medida 
de compensaci6n. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotacion se hara por el motodo de lmpacto Reducido, sin cambiar la 
vocacion del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los arboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentracion de los mismos en el follaje de 
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminaciOn e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposiciOn y meteorizaci6n de Ia 
materia organica sea mas rapido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetacion herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulacion y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminaci6n de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recoleccion de los 
residuos debera poseer los elementos de protecci6n personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral. 

9. El titular de la presente autorizaciOn de aprovechamiento forestal, debera realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposici6n de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizaciOn, 
como medida de compensaciOn debera garantizar el establecimiento de Trescientos 
Quince (315) arboles, por regeneracion natural o siembra, en estado brinzal y latizal, 
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de las especies aprovechadas o las siguientes: Higueron, MO, Guamo, Caco (Chingale 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de 
recarga hidrica o areas de protecci6n ambiental del predio y/o de la vereda, material 
vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberan 
plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizacion organica y quimica al 
momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1) afio posterior 
a Ia siembra y una fertilizacion organica o quimica, realizando la resiembra de los 
arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10.1 La siembra se: debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecuci6n de la 
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde 
se evidencie la realizacion de la medida de compensaci6n. 

11. AsI mismo se debe realizar la liberacion de bejucos y lianas en la regeneraciOn natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asI mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn. 
En ningun caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilizacion de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, -sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Naci6n. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a la 
expedici6n de uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) 
dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar a 
esta Corporacion una autodeclaracion con la relacion de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
setialadas, dara lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas 
peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor 
LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 4'196.595 de Pauna, 
en la Calle 6 No. 7-67 en el municipio de Pauna, Celular 3214918475 o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

• ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
ReposiciOn, ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o 
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segun el caso, y 
con Ia observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RAFAE CARVA L SANTISTEBAN. 
J rfe Oficina Terri9 tal de Pauna. 

ProyectO: Rafael Antonio Cortes Leon. 
RevisO : Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00069-18 
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RESOLUCION No. 

( 0 0 7 2 	n 6 'ONE 2019 
"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de 

arboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 007343 de fecha 9 de Mayo de 2018, el senor 
QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 4'197.569 de Pauna, solicito 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio ubicados en 
potreros arbolados, rastrojo y cultivos miscelaneos, correspondiente a Sesenta y Seis (66) 
arboles de las siguientes especies: Veinticinco (25) de Mopo, Veinte (20) de Cedro, Nueve 
(9) de Cedrillo, Cinco (5) de Lechero, Dos (2) de Frijolillo y Cinco (5) de Caco, con un 
volumen aproximado de 49,84 M3  de madera, localizados en eI predio denominado "El 
Guayabo" con Matricula Inmobiliaria No. 072-62512, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado en Ia vereda "Caracol", en jurisdicci6n del 
municipio de Pauna (Boyaca). 

Que el senor QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 4'197.569 de 
Pauna autorizo formalmente al senor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado 
con Cedula de Ciudadania No. 4'197.017 de Pauna para realizar ante Corpoboyaca los 
tramites correspondientes a Ia solicitud de autorizaci6n de aprovechamiento forestal 
presentada. 

Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018000538 de fecha 26 de Abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CPRPOBOYACA, el interesado cance16 la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios ,de evaluacion ambiental para el tramite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la 
publicacion del Auto de inicio de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicacion de la resoluciOn de Ia decision la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por esta Corporacion. 

Que mediante auto No. 0611 del 28 de Mayo de 2.018, Ia Oficina Territorial de Pauna die 
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisites 
exigidos por la ley y ordeno realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 31 de Agosto de 2.018, un funcionario de Ia Corporacion adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practic6 visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Tecnico No. 18977 del 15 de Noviembre de 2.018, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 
(- -) 

4. CONCEPTO TECNICO 
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Realizada la visita al predio "El Guayabo", verificada la existencia de los arboles de 
las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptua: 

- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Querubin Parra Torres 
identificado con cedula de ciudadanla No. 4'197.569 de Pauna, propietario del predio 
"El Guayabo", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Cincuenta y Cuatro (54) individuos maderables de 
las especies caco, cedrillo, cedro, higuertn, mopo y frijolillo , con un volumen total 
otorgado de 40,5 m3, distribuidos sobre un area total de 0,3 hectareas, de producciOn 
agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio "El Guayabo", en la vereda 
Caracol, jurisdiccion del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, 
se registra en la siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
IND1VIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECN1C0 

Caco Jacaranda copaia 5 2,64 

Cedrillo Simarouba amara 5 2,02 

Cedro Cedrela odorata 19 15,13 

Higuer6n Ficus insipida 3 10,31 

Mopo Croton ferrugineus 20 9,81 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 0,59 

Total 54 40,50 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Querubin Parra Torres, propietario del predio "El Guayabo", dispone 
de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso 
forestal, a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal, con el manejo de 
Cuatrocientas tres (403) plantas, de la regeneracion natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco 
(Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higueron, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas 
aprovechadas, en areas de recarga hfdrica o areas de proteccion ambiental del predio 
y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto tecnico. 

- Que el senor Querubin Parra Torres, debe presentar ante CORPOBOYACA, un 
informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetacion, se indique el 
namero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicacion del 
predio y el uso del suelo segan el EOT del municipio de Pauna, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir 
tomadas en campo, con el area total del predio aportados por el sistema catastral del 
IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
a el predio "El Guayabo". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO 
PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal", que permite la 
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actividad de aprovechamiento forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia 
de la masa boscosa para la formaciOn de corredores biolOgicos. 

- El senor Querubin Parra Torres queda sujeto a dar estricto cumplirniento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies autorizadas 
dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos Cinicos nacionales para la movilizacion de especimenes de la 
diversidad biologica y realizar aprovechamiento forestal Unica y exclusivamente 
dentro del predio "El Guayabo", controlando asi el use y aprovechamiento indebido 
de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 73°59'14,81" 5°40'34,99" 1074 
2 73°59'15,85" 5°40'36,69" 962 
3 73°59'17,50" 5°40'38,01" 1083 
4 73°59'15,98" 5°40'38,93" 1011 

Tabla 7. Coordenadas del area aprovechable en el predio "El Guayabo" 
en la vereda Caracol, municipio de Pauna. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Querubin Parra Torres, en el formato FGR-06 solicit6 el 
aprovechamiento forestal de sesenta y Seis (66) arboles, con un volumen aproximado 
de 49,84 m3  de madera y que una vez realizada la visita tecnica se autoriza la 
cantidad de cincuenta y cuatro (54) arboles de caco, cedrillo, cedro, higuer6n, Mopo y 
frijolillo para un volumen total de 40,5 m3  los cuales se encuentran aptos para el 
respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el Onico lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue 
de madera, esta ubicado en la entrada del predio El Guayabal especificamente en las 
coordenadas 5°40'34,99"N- 73°59'14,81"W, sobre la via que entry a este predio. 

El Grupo Juridic° de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
tramite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto 
administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

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

El articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 
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El articulo 95 lbidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un ambiente 
sano. 

La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publics e 
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al interes 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este codigo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilizacion se hare de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre si; c) La utilizacion de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interes general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades 
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizacion en cuanto 
esta convenga al interes public°, y t) La planeacion del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetacian." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condicion de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdiccion y ejercer las funciones de evaluacion, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, setialando los persistentes como los que se efectilan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del 
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
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b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompailando copia 
de la escritura pablica y del certificado de libertad y tradiciOn, este 
ultimo con fecha de expediciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaci6n. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, sefiala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio publico o privado debera presentar, a la CorporaciOn 
competente, una solicitud que contenga: 

• a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segan la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgara mediante resoluciOn motivada, Ia cual 
contendra como minim° lo siguiente: 

a) Nombre e identificaciOn del usuario. 

b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante 
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, namero de individuos, volOmenes, peso o cantidad 
y diametros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporaci6n competente. Para la practica de las visitas se utilizara 
la cartograffa disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborara un concepto tecnico en eI cual se dejara constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgo el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
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En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara Ia liquidacion definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion 
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Paragrafo Onico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por Ia Corporacion 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridic° establece que todo acto que de inicio 
o ponga termino a una actuaci6n administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
estas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem sefiala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de Ia 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformacion, industrializacion o comercializacion, o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacion 
bajo las mismas condiciones, previa presentacion y cancelaciOn del original. En el 
salvoconducto de renovacian se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilizacion. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizacion 
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en eI 
acto administrativo que concedio el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la 
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la 
Corporaci6n que tenga jurisdiccion en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 

\t\egociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
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otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada la verificacion de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "El Guayabo", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna 
de propiedad del senor QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 

• 4'197.569 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estrategico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
Tradicional semimecanizado y Forestal, dedicando como minimo el 15% del predio para 
uso forestal protector-productor. Los arboles sobre los cuales se otorga Ia autorizaci6n se 
encuentran ubicados con una distribuciOn dispersa dentro del mismo predio en un area 
aproximada de 0,3 Has. de terreno dedicada a la producciOn agricola de Guayaba y 
restrojos producto de tierras abandonadas con una distribuci6n dispersa de arboles de 
Caco, Cedrillo, Cedro, HiguerOn, Mopo, Mulato, Frijolillo y Cucubo. No obstante lo 
anterior, las labores de aprovechamiento se deberan realizar teniendo en cuenta las 
medidas necesarias con el anima de minimizar los impactos generados dentro del predio, 
y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo 
que se puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitaciOn para 
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de Ia escritura del predio, certificado de libertad y tradici6n y el recibo de pago 
de los servicios de evaluaciOn. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorizaciOn. 

Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18977 del 15 de Noviembre de 2.018, que 
sirve como soporte tecnico para la presente decision, en concordancia con lo establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con 
la evaluacion realizada en campo por el profesional que realizo la visita tecnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Caco, Cedrillo, Cedro, HiguerOn, Mopo, y 
Frijolillo fueron halladas dentro del predio "El Guayabo", sin embargo, pese a que se 
solicito el aprovechamiento forestal de Sesenta y Seis (66) arboles con un volumen 
aproximado de 49,84 M3, solo se autorizara la cantidad y especies indicadas en el 
Concepto Tecnico, por considerar que son los que existen realmente en el predio y se 
encuentran aptos para el aprovechamiento. 

Asi las cosas, resulta viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados al senor QUERUBIN PARRA TORRES, 
identificado con C.C. No. 4'197.569 de Pauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado "El Guayabo", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de arboles aislados en cantidad de Cincuenta y Cuatro (54) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Cinco (5) de Caco con un volumen de 
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2,64 M3, Cinco (5) de Cedrillo con un volumen de 2,02 M3, Diecinueve (19) de Cedro con 
un volumen de 15,13 M3, Tres (3) de Higueron con volumen de 10,31 M3, Veinte (20) de 
Mopo con volumen de 9,81 M3  y Dos (2) de Frijolillo con volumen de 0,59 M3, para un 
volumen total de 40,50 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo 
tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la funcion administradora de los recursos 
naturales renovables de forma sostenible, de conformidad con la competencia asignada a 
la Corporaci6n mediante la Ley 99 de 1.993, otorgara mediante este acto administrativo 
autorizacion para el mencionado aprovechamiento forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneraci6n y repoblamiento, con fines de conservaciOn y asI mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensaci6n para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Cuatrocientos Tres (403) &boles, por 
regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de proteccion 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo sefialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisiOn de fondo sobre el presente tramite, por lo que 
esta Corporaci6n decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizaci6n; respetar las rondas de 
protecciOn hidrica sefialadas por el profesional de Ia Corporaci6n al momento de la visita 
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados al senor QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 4'197.569 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "El Guayabo", ubicado en la 
Vereda Caracol del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en 
el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 5 2,64 

Cedrillo Simarouba amara 5 2,02 

Cedro Cedrela odorata 19 15,13 

Higueron Ficus insipida 3 10,31 

Mopo Croton ferrugineus 20 9,81 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 0,59 

Total 54 40,50 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 73°59'14,81" 5°40'34,99" 1074 
2 73°59'15,85" 5°40'36,69" 962 
3 73°59'17,50" 5°40'38,01" 1083 
4 73°59'15,98" 5°40'38,93" 1011 

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado en la entrada del predio El Guayabo, 
especificamente en las coordenadas 5°40'34,99"N- 73°59'14,81"W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecuci6n de la medida 
de compensaciOn. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotacion se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocacion del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los arboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alts concentraci6n de los mismos en el follaje de 
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminaci6n e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposici6n y meteorizacion de Ia 
materia organica sea mas rapid°, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetacion herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar Ia circulacion y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminacion de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolecciOn de los 
residuos debera poseer los elementos de protecciOn personal y equipos y 
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herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral. 

9. El titular de la presente autorizacion de aprovechamiento forestal, debera realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposicion de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorizaciOn, 
como medida de compensaci6n debera garantizar el establecimiento de 
Cuatrocientos Tres (403) arboles, por regeneracion natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: HiguerOn, MO, Guamo, 
Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y 
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en 
areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio y/o de Ia vereda, 
material vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales 
deberan plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 
30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizacion organica y 
quimica al momento de Ia siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1) 
afio posterior a la siembra y una fertilizaciOn organica o quimica, realizando la 
resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de 
semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecucion de la 
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde 
se evidencie la realizacion de la medida de compensaci6n. 

11. Asi mismo se debe realizar la liberacion de bejucos y lianas en la regeneraciOn natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn. 
En ningOn caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilizaciOn de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a la 
expediciOn de uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma .\\ 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolucion 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) 
dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar a 
esta Corporaci6n una autodeclaracion con la relacion de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
sefialadas, dara lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas 
periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor 
QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 4'197.569 de Pauna, por medio 
de su autorizado, el senor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado con Cedula 
de Ciudadania No. 4'197.017 de Pauna, en la Calle 6 No. 7-67 del municipio de Pauna, 
Celular 3214918475 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el 
Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de Ia presente Resolucion a la Alcaldia del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
Reposicion, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o 
a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segOn el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RAFAEL A 	S RVAJAL A I EBAN. 
Jef Oficina Territorial d Pauna. 

Proyecte: Rafael Antonio Cortes Leen. 
Revise : Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00068-18 
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de 

arboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 007349 de fecha 9 de Mayo de 2018, el senor 
LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 4'196.595 de Pauna, 
solicitO autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio 
ubicados en potreros arbolados, rastrojo y cultivos miscelaneos, correspondiente a 
Cincuenta y Seis (56) arboles de las siguientes especies: Cuarenta y Seis (46) de Cedro, 
Seis (6) de Lechero, Dos (2) de Frijolillo, Uno (1) de Acuapar y Uno (1) de Cucharo, con 
un volumen aproximado de 49,39 M3  de madera, localizados en el predio denominado "El 
Paraiso" con Matricula Inmobiliaria No. 072-18717, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado en la vereda "Caracol", en jurisdicciOn del 
municipio de Pauna (Boyaca). 

Que segiln el Comprobante de Ingresos No. 2018000540 de fecha 26 de Abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios ,de evaluacion ambiental para el tramite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la 
publicaciOn del Auto de inicio de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicacion de la resolucion de la decisi6n la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por esta Corporacion. 

Que mediante auto No. 0612 del 28 de Mayo de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por Ia ley y orden6 realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 31 de Agosto de 2.018, un funcionario de la CorporaciOn adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practic6 visita tecnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Tecnico No. 18981 del 28 de Noviembre de 2.018, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 

(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "El Paraiso", verificada la existencia de los arboles de las 
especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptaa: 
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- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Luis Hernando Carrillo Sierra 
identificado con cedula de ciudadania No. 4'196.595 de Pauna, propietario del predio 
"El Paraiso", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Treinta y Tres (33) individuos maderables de las 
especies cedro, higuerOn y frijolillo, con un volumen total otorgado de 40,68 m3, 
distribuidos sobre un area total de 1,1 hectareas, de producciOn agroforestal, ubicados 
en el predio "El Paraiso", en la vereda Caracol, jurisdiccian del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se 
registra en la siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 26 21,44 

HiguerOn Ficus insipida 5 15,87 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 3,37 

Total 33 40,68 
Table 6. Invented° forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Luis Hernando Carrillo Sierra, propietario del predio "El Paraiso", 
dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del 
recurso forestal, a partir de la finalizaciOn del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de trescientas quince (315) plantas, de la regeneraci6n 
natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higuer6n, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer 
en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de proteccion 
ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presents 
concepto tecnico. 

- Que el senor Luis Hernando Carrillo Sierra, debe presentar ante CORPOBOYACA, 
un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetaci6n, se indique el 
namero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicacian del 
predio y el uso del suelo segan el EOT del municipio de Pauna, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para 
este predio. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir tomadas en 
campo, con el area total del predio aportados por el sistema catastral del IGAC, se 
confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen al predio 
"El Paraiso". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe toner en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponds: USO PRINCIPAL: 
"Agropecuario tradicional y forestal", que permite la actividad de aprovechamiento 
forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la 
formaciOn de corredores biologicos. 

- El senor Luis Hernando Carrillo Sierra queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles (mica y exclusivamente de las especies autorizadas 
dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizer debidamente los 
salvoconductos Onicos nacionales para la movilizaciOn de especimenes de la 
diversidad biolOgica y realizar aprovechamiento forestal Unica y exclusivamente dentro N  
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del predio "El Paraiso", controlando asi el use y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD 

W LATITUD N 

1 74°0'2,28" 5°40'29,51" 680 
2 74°0'2,27" 5°40'34,66" 770 
3 73°59'58,35" 5°40'32,92" 710 
4 73°59'59,78" 5°40'30,62" 687 

Tabla 7. Coordenadas del area aprovechable en el predio "El Paraiso" 
en la vereda Caracol, municipio de Pauna. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Luis Hernando Carrillo Sierra, en el formato FGR-06 solicito el 
aprovechamiento forestal de cincuenta y seis (56) arboles, con un volumen aproximado 
de 49,39 m3  de madera y que una vez realizada la visita tecnica se autoriza la cantidad 
de treinta y tres (33) arboles de cedro, higuerOn y frijolillo para un volumen total de 
40,68 m3  los cuales se encuentran aptos para e/ respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el Cinico lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue de 
madera, esta ubicado sobre la via que conduce del predio El Paraiso hacia el casco 
urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'16,42"N- 74°0'1, 7"W, especificamente en el 
predio denominado la soledad, identificado con cedula catastral 
15531000000010031000 de la vereda de Ibama. 

El Grupo Juridico de la Corporaci6n determinara el tramite que considers pertinente. 

El presents concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite 
de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

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

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

El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un ambiente 
sano. 

La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pOblica e 
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente. 
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El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al interes 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este cOdigo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilizaciOn se hara de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interes general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades 
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizacion en cuanto 
esta convenga al interes pablico, y 0 La planeaciOn del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya a/ desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condici6n de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicci6n y ejercer las funciones de evaluacion, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, sefialando los persistentes como los que se efectUan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del 
bosque con tOcnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompallando copia 
de la escritura pUblica y del certificado de libertad y tradici6n, este 
Ultimo con fecha de expedici6n no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 
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El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaciOn. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, sefiala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio publico o privado debera presentar, a la CorporaciOn 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicacion del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a • 	los productos; 

d) Mapa del area a escala segan la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resoluciOn motivada, Ia cual 
contendra como minim° lo siguiente: 

a) Nombre e identificacion del usuario. 

b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante 
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, namero de individuos, volOmenes, peso o cantidad 

• 
y diametros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporacion competente. Para la practica de las visitas se utilizara 
la cartograffa disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidaciOn definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion 
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
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constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Paragrafo Onico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la CorporaciOn 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio 
o ponga termino a una actuaci6n administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
estas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem seriala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformacion, industrializacion o comercializacion, o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacion 
bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y cancelacion del original. En el 
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilizaciOn. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizaciOn 
de productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedio el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para Ia 
movilizaciOn de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la 
Corporacion que tenga jurisdiccion en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En eI articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga Ia Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de 
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control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en Ia ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada la verificaciOn de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "El Paraiso", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna de 
propiedad del senor LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 
4'196.595 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estrategico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
Tradicional semimecanizado y Forestal, dedicando como minimo el 20% del predio para 
uso forestal protector-productor. Los arboles sobre los cuales se otorga la autorizaci6n se 
encuentran ubicados en un area aproximada de 1,1Has. de terreno dedicada a Ia 
producci6n agricola de Cacao, con una distribuciOn dispersa de arboles de Cedro, 
Higueron y Frijolillo. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberan 
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con eI animo de minimizar los 
impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales 
circunstancias no existe ninguna limitacion para otorgar el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradici6n y el recibo de pago 
de los servicios de evaluacion. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorizaciOn. 

Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18981 del 28 de Noviembre de 2.018, que 
sirve como soporte tecnico para la presente decisi6n, en concordancia con lo establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con 
la evaluacion realizada en campo por el profesional que realizO la visita tecnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cedro, Higueron y Frijolillo fueron halladas 
dentro del predio "El Paraiso", sin embargo, pese a que se solicitO el aprovechamiento 
forestal de Cincuenta y Seis (56) arboles con un volumen aproximado de 49,39 M3, solo 
se autorizara la cantidad y especies indicadas en el Concepto Tecnico, por considerar que 
son los que existen realmente en el predio y se encuentran aptos para el 
aprovechamiento. 

Asi las cosas, es viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar Ia autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados al senor LUIS HERNANDO CARRILLO 
SIERRA, identificado con C.C. No. 4'196.595 de Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado "El Paraiso", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal de arboles aislados en cantidad de Treinta y Tres (33) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Veintiseis (26) de Cedro con un volumen 
de 21,44 M3, Cinco (5) de Higuer6n con volumen de 15,87 M3  y Dos (2) de Frijolillo con 
volumen de 3,37 M3, para un volumen total de 40,68 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la funciOn 
administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad 
con la competencia asignada a la Corporacion mediante la Ley 99 de 1.993, otorgara 
mediante este acto administrativo autorizacion para el mencionado aprovechamiento 
forestal. 
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Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneraciOn y repoblamiento, con fines de conservacion y asI mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensacion para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Trescientos Quince (315) arboles, por 
regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, MO, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de protecciOn 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo sefialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que 
esta CorporaciOn decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizaci6n; respetar las rondas de 
protecciOn hidrica setialadas por el profesional de Ia Corporacion al momento de la visita 
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados al senor LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 
4'196.595 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "El Paraiso", 
ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 26 21,44 

Higueron Ficus insipida 5 15,87 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 3,37 

Total 33 40,68 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD LATITUD W 

N 

1 74°0'2,28" 5°40'29,51" 680 
2 74°0'2,27" 5°40'34,66" 770 
3 73°59'58,35" 5°40'32,92" 710 
4 73°59'59,78" 5°40'30,62" 687 

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado sobre la via que conduce del predio El 
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Paraiso hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'16,42"N- 74°0'1,7"W, 
especificamente en el predio denominado la soledad, identificado con cedula catastral 
15531000000010031000 de la vereda de Ibama. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecucion de Ia medida 
de compensaci6n. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotacion se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocaciOn del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los arboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alts concentracion de los mismos en el follaje de 
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminaci6n e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposiciOn y meteorizaciOn de la 
materia organica sea mas rapid°, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetaciOn herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulaciOn y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminacion de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de talc, troceado, aserrada y recolecciOn de los 
residuos debera poseer los elementos de protecci6n personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral. 

9. El titular de la presente autorizacion de aprovechamiento forestal, debera realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando Ia 
descomposiciOn de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizaciOn, 
como medida de compensaciOn debera garantizar el establecimiento de Trescientos 
Quince (315) arboles, por regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacaAcorpobovaca.qov.co   

htpp: www.corpobovaca.qov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyaca  
Region EstratEgIca para la Sostenlbilldad 

Continuacion Resolucion No. 
0 0 0 7 3 	Et ENE 2019 Pagina 10 

de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuer6n, MO, Guamo, Caco (Chingale 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de 
recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio y/o de la vereda, material 
vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberan 
plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizaciOn organica y quimica al 
momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1) ano posterior 
a la siembra y una fertilizacion organica o quimica, realizando la resiembra de los 
arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10.1 La siembra se: debe efectuar inmediatamente a Ia culminacion de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgandose un t6rmino de Dos (2) mes para Ia ejecuci6n de Ia 
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde 
se evidencie la realizacion de la medida de compensaciOn. 

11. AsI mismo se debe realizar la liberacion de bejucos y lianas en la regeneraci6n natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asI mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente Resolucion. 
En ningOn caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilizacion de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por Ia oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en Ia ciudad de 
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, -sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la NaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a la 
expedicion de uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) 
dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar a 
esta Corporacion una autodeclaracion con la relacion de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
sefialadas, dara lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas 
peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor 
LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado con C.C. No. 4'196.595 de Pauna, 
en la Calle 6 No. 7-67 en el municipio de Pauna, Celular 3214918475 o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

• ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
ReposiciOn, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o 
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segun el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1296 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACA admitio lasolicitud de 
Concesion de Aguas Superficiales presenlada por Ia empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S., 
identificada con el N.I.T. 800.186.228-2, representada legalmente por el senor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado coil la cedula de ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), 
a derivar de la fuente hidrica denominada rio Chicamocha, en su trayecto por el municipio de Paipa 
— Boyaca, a fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el "MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PAIPA- PALERMO Y V/AS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA". (fl. 51) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizO la publicacion del Aviso No. 0380 de fecha 19 de octubre de 2018, mediante el cual se 
informo sobre (i) el presente tramite y (ii) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. 
Dicha publicaciOn fue Ilevada a cabo en la alcaldia del municipio de Paipa - Boyaca, del 07 al 21 de 
noviembre de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los 
Was 19 de octubre de 2018 y 02 de noviembre del mismo arm. (fls. 53 y 57) 

Que durante los digs en que fue fijado el aviso en mencion, al igual que durante Ia practica de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realizaciOn del tramite que nos ocupa. 

Que el dia 07 de noviembre de 2018, un profesional de esta Corporaci6n realizo visita a la fuente 
hidrica denominada rio Chicamocha, en las coordenadas geograficas Latitud: 5°46'30.7" Norte 
Longitud: 73°07'00.0" Oeste Altura: 2.517 m.s.n.m., ubicadas en jurisdiccion del municipio de Paipa 
— Boyaca, con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar una concesion de aguas superficiales para 
satisfacer necesidades de uso industrial en desarrollo del proyecto denominado "MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PAIPA- PALERMO Y V/AS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA". (fls. 55-56) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada por la solicitante de la 
concesion, se emitio el Concepto Tecnico No. CA-1005-18 SILAMC de fecha 10 de diciembre de 
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, es 
viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado(sic) 
con Nit. 800.186.228-2 y representado(sic) legalmente por el senor PEDRO COTENCHA CARRILLO identificado con la 
cedula(sic) de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, en un caudal total de 1.1 1ps (equivalente a un volumen maxim() 
diario de 95.040 litros); con destino a uso industrial en mantenimiento y rehabilitacion de la via Paipa — Palermo y vfas 
urbanas del municipio de Paipa, en el Departamento de Boyaca, para derivar de la fuente Rio(sic) Chicamocha en el punto 
de coordenadas Latitud 5°46'30.5" Norte y Longitud 73°07'00.0" Oeste, ubicada en la Zona Urbana del municipio de 

aipa. 
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6.2. Aprobar como sistema de derivaciOn el carrotanque de capacidad 13000 litros, con un sistema de bombeo de 3 Hp y 
manguera de 3" y 10 m de largo. 

6.3. La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado(sic) con Nit. 800.186.228-2 y representado(sic) legalmente por el 
senor PEDRO COTENCHA CARRILLO identificado con la cedula(sic) de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral; con el 
fin de garantizar la extraccian del volumen maxim° autorizado equivalente a 95040 litros-dfa, en un tannin° no superior a 
15 dfas debera instalar un Macromedidor previo al(sic) ingreso del recurso hidrico al carrotanque. Para lo cual debera 
presentar informe con las caracterfsticas tecnicas del aparato de medicion, registro fotografico donde se evidencie la 
instalaciOn del mismo, lo anterior con el fin de ser aprobado como sistema de control de caudal. 

6.4 Debido a que el aprovechamiento del recurso hidrico se hace mediante bombeo, el(sic) interesado(sic), debe Ilevar un 
control permanente del agua captada y presentar a CORPOBOYACA anualmente el reporte de consumo, usando el 
formato FGP-62 que la CorporaciOn tiene dispuesto para tai fin. 

6.5. La concesiOn de aguas superficiales a nombre de /a empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado(sic) con Nit. 
800.186.228-2 y representado(sic) legalmente por el senor PEDRO COTENCHA CARRILLO identificado con la 
cedula(sic) de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, se otorga Onica y exclusivamente para el tiempo de ejecuciOn del 
proyecto y equivalente a 14 meses. 

6.6. La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado(sic) con Nit. 800.186.228-2 y representado(sic) legalmente por el 
senor PEDRO COTENCHA CARRILLO identificado con la cedula(sic) de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, debera 
presentar en el termino de un mes (01) mes(sic) un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnostic° de la oferta hfdrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua; contener las metas anuales de reducciOn de perdidas y campaflas educativas a la comunidad, para lo 
cual CORPOBOYACA cuenta con terminos de referenda, que podran ser consultados en la pagina web 
www.corpobovaca.qov.co  y/o en las oficinas de atencion al usuario de la entidad. 

6.6. Como medida de compensacion al usufructo del recurso hidrico, La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S 
identificado(sic) con Nit. 800.186.228-2 y representado(sic) legalmente por el senor PEDRO COTENCHA CARRILLO 
identificado con la cedula(sic) de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, debera establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) albs de 1500 arboles de especies nativas de la zona, en el area de recarga hfdrica o ronda de protecciOn de 
la fuente hfdrica Rio(sic) Chicamocha, para lo cual debera presentar previamente en el termino de un mes el respectivo 
Plan de Establecimiento Forestal. 

6.8. La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado(sic) con Nit. 800.186.228-2 y representado(sic) legalmente por el 
senor PEDRO COTENCHA CARRILLO identificado con la cedula(sic) de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, estara 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo(sic) 9 — Capitulo(sic) 6, 
Articulo(sic) 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn. 

Deberan allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 	DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 

Diciembre 
Enero del siguiente afio 	al 

periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado 	de 	calibraciOn 	del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos allos.(SI APLICA)* 

2. Soporte 	de 	registro 	de 	agua 	captada 
mensual que contenga minim° datos de 
lecturas y volumenes consumidos en m3 "* 

* Condici6n 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cua 
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

(...)". (fls. 58-63) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

...._ 0 e el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
e edio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
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mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o 
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es fund& de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaci6n realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legftimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por Ia 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b. El destino de la concesiOn para uso diferente al sefialado en la ResoluciOn o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dfas siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar la concesiOn durante dos arms. 
f. La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organizaciOn de un servicio pOblico o la sus pension del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demas que expresamente se consignen en la respectiva Resolucion de concesiOn o en el contrato. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, seran causales de caducidad 
de las concesiones las sefialadas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptua que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
fka las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

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

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



  

Republica de Colombia 
Corporackin AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 
Region Estrategica para la SostenlbIlIdad 

 

Continuacion ResoluciOn No.  oggs--- 1 7 ENE 2019 

 

Pagina 4 

 

Que en el articulo 121 de Ia norma de que se trata, se establece que las obras de captacion de aguas 
pCiblicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraci6n publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacion y manejo de las 
aguas son de utilidad publica e interns social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administracion como los usuarios, sean estos de aguas 
pablicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artfculos 
9 y 45 a 49 del citado 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depositos de agua de dominio public°, ni 
usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pablicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artfculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurfdica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electricidad; f) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacion petrolera; h) InyecciOn para generacion geotermica; 0 Generacion 
hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k) Flotacion de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
taxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. 0 
termino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracion 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilizacion resulte econ6micamente rentable y 
socialmente benefica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pablico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capftulo 
y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribucion de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capftulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo ail° del period° para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIoN. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momenta la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica para el 
beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resoluci6n. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacian en las 
condiciones que fija la resolucian respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causas de utilidad pOblica o interns social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dfas siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los domes que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolucion 
que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojurfdica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripcion y ubicacion de los 

lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prOrroga; 
0 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitucion de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los denies recursos, con indicaciOn de los estudios, 
diseflos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para efio; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hfdrico y de los demas recursos relacionados, asf como la informacion a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesion, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantfas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diseflos finales de ingenierfa, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operaciOn; aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcciOn 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el 
artfculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 
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a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaci6n de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, produccion hidroelectrica y dernas 
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y 
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la implantaciOn y ejecuci6n de 
dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. De igual forma, dicha norma precept:la que, en terminos 
generales, los usuarios del recurso hidrico deberan presentar para aprobaciOn de las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales y dernas autoridades ambientales, el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por la solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modified) la ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de este ultimo acto administrativo, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en /a autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacion que realice esta entidad, en su defecto se 
realizare la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual qued6 asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectaa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segan actuacian que debera surtir la Subdireccion Administrativa y Financiera de la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Tecnico No. CA-1005-18 SILAMC de fecha 10 de diciembre de 2018, esta CorporaciOn considera 
viable otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales, a nombre de la empresa INGENIERIA DE VIAS 
S.A.S., identificada con eI N.I.T. 800.186.228-2, representada legalmente por el senor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 2.284.145 expedida en 
Chaparral (Tolima), o quien haga sus veces, en un caudal total de 1.1 L.P.S. (equivalente a un 
volumen maxima diario de 95.040 litros), con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial p 
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el desarrollo del proyecto denominado "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 
DE LA VIA PAIPA- PALERMO Y VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA", a 
derivar de la fuente hidrica rio Chicamocha, en el punto de coordenadas geograficas Latitud: 
5°46'30.5" Norte Longitud: 73°07'00.0" Oeste Altura: 2.517 m.s.n.m., ubicadas en jurisdicciOn 
del municipio de Paipa — Boyaca. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el Concepto 
Tecnico No. CA-1005-18 SILAMC del 10 de diciembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la CorporaciOn, 

RESUELVE 

ART1CULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con el N.I.T. 800.186.228-2, representada legalmente por 
el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 2.284.145 
expedida en Chaparral (Tolima), o quien haga sus veces, en un caudal total de 1.1 L.P.S. 
(equivalente a un volumen maxim° diario de 95.040 litros), con, el fin de satisfacer necesidades de 
uso industrial para el desarrollo del proyecto denominado "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA VIA PAIPA- PALERMO Y VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
PAIPA, BOYACA", a derivar de la fuente hidrica rio Chicamocha, en el punto de coordenadas 
geograficas Latitud: 5°46'30.5" Norte Longitud: 73°07'00.0" Oeste Altura: 2.517 m.s.n.m., 
ubicadas en jurisdicci6n del municipio de Paipa — Boyaca. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolucion debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL, conforme a lo 
establecido en este articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria no podra derivar mas de 95.040 litros por dia de la 
fuente objeto de Ia concesi6n, correspondientes a 7.3 viajes al dia en un carrotanque con capacidad 
de 13.000 litros. 

PARAGRAFO TERCERO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua. En el evento en que se suscite una ampliacion 
o disminucion del referido caudal, la concesionaria debera informarlo a CORPOBOYACA con el fin 
de proceder a realizar del tramite respectivo. 

PARAGRAFO CUARTO: La presente Concesion esta sujeta a Ia disponibilidad del recurso hidrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental padre realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar como sistema de derivaciOn un carrotanque con capacidad de 
13.000 litros de almacenamiento, con un sistema de bombeo de 3 Hp y manguera de 3" y 10 metros 
de largo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere que la titular 
de la concesiOn implemente, en el termino de quince (15) dias calendario contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, un macromedidor, el cual debera estar ubicado previo al 
ingreso del recurso hidrico al carrotanque. 

1t
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria debera presentar un informe en donde se especifiquen 

s caracteristicas tecnicas del aparato de mediciOn, y allegar junto con dicho documento (i) registros 
ograficos mediante los cuales se pueda evidenciar la instalaciOn del mismo y (ii) el certificado de 
libracion correspondiente. 
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PARAGRAFO TERCERO: La titular de la concesion debera reportar los volOmenes de agua 
captada, para lo cual tendra que diligenciar y presentar a esta Entidad, anualmente, el formato FGP 
- 62 "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA". En caso de encontrar 
que se registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACA realizara Ia 
modificaciOn del acto administrativo y lo ajustara al consumo real. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con el 
N.I.T. 800.186.228-2, representada legalmente por el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), o quien haga 
sus veces, para que, maximo en el termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue a esta Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 373 de 1997 y en los terminos de referencia de 
CORPOBOYACA, que se encuentran en la pagina www.corpoboyaca.gov.co. Dicho programa tiene 
que basarse en el diagn6stico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua; ademas debera contener las metas anuales de reducci6n de perdidas y las campatias 
educativas a Ia comunidad. 

ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesion como medida de preservaciOn del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de mil quinientos (1.500) arboles 
de especies nativas de la zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protecci6n de la fuente 
denominada rio Chicamocha, con su respectivo aislamiento. 

PARAGRAFO UNICO: Con ocasi6n de la obligacion impuesta en el presente articulo, la 
concesionaria debera allegar, en un plazo no mayor a un (01) mes contado a partir de Ia ejecutoria 
de este acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para su 
respectiva evaluacion y aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: La concesionaria queda obligada al pago de la tasa por utilizaciOn del agua, 
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidaciOn y facturaci6n realizada por esta CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de Ia concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada 
alio el formato FGP-62 denominado "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y 
VERTIDA", bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 	alio 	al 
periodo objeto de cobro 

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

* CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tOcnicamente la raz n por la cua 
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidacion y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto a desarrollar, el termino de 
duraciOn de la concesion que se otorga es de catorce (14) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO ONICO: En el evento en que la concesionaria no logre realizar el proyecto 
denominado "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PAIPA-
PALERMO Y VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA" dentro del plazo 
establecido en el presente articulo, podra solicitar a esta Corporaci6n (con no menos de dos (02) de 
antelacion al vencimiento del termino antes serialado) la prorroga de la concesion otorgada, 
'ustificando los motivos de Ia petici6n y selialado el periodo que adicionalmente requiere. 
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ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
de Ia titular de Ia concesion de aguas. Para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado, la interesada debera seguir 
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Las aguas de use pCiblico no pueden transferirse por yenta, donaci6n o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de una corriente o 
derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesionaria no podra alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de Ia concesion de aguas que serail causales 
de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del 'regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: En el mes de noviembre de cada alio de duracion de la presente  
concesion, la titular de Ia misma debera alleqar la autodeclaracion anual, con la relacion de  
costos anuales de operacion del provecto,  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, 
IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a traves de la 
ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la empresa 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con el N.I.T. 800.186.228-2, representada legalmente por 
el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 2.284.145 
expedida en Chaparral (Tolima), o quien haga sus veces, en Ia calle 36 No. 18 - 23 Oficina 201 de 
la ciudad de Bogota, D. C., telefono: (1) 320 48 20, correo: gerenciaingenieriadevias.com.co, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de Ia Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse Ia notificaci6n personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de Ia citacion, notifiquese por medio de aviso conforme a lo serialado en el articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa 
- Boyaca para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deber 
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interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a 
la notificacion por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUES Y COMPLASE 

AIRO IGN/ 	ARCiA RODRIGUEZ 
ubdirecto d6 Eco, emas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: drina Ximena Barragan Lope 
Revisci: Iv Rath) Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 59 160-12 00CA-00154-18 
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de 
arboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 008474 de fecha 30 de Mayo de 2018, el senor 
FLAMINIO AVILA GARCIA, identificado con C.C. No. 74'260.434 de San Pablo de 
Borbur, solicito autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio 
ubicados en cultivos miscelaneos, rastrojos y potreros arbolados, correspondiente a 
Sesenta y Cuatro (64) arboles de las siguientes especies: Veinticinco (25) de Cedro, Diez 
(10) de Frijolillo, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de Muche y Cuatro (4) de Mulato, con 
un volumen aproximado de 49,96 M3  de madera, localizados en el predio denominado "La 
Veranita" con Matricula Inmobiliaria No. 072-73727, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos POblicos de Chiquinquira, ubicado en Ia vereda "CHIZO", en jurisdicciOn del 
municipio de San Pablo de Borbur (Boyaca). 

Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018000732 de fecha 28 de Mayo de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelO la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios,de evaluaciOn ambiental para el tramite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la 
publicacion del Auto de inicio de tramite Ia suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicaciOn de la resolucion de la decisi6n la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por esta Corporacion. 

Que mediante auto No. 0649 del 7 de Junio de 2.018, Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por la ley y orden6 realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 20 de Junio de 2.018, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practic6 visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Tecnico No. 181064 del 11 de Diciembre de 2.018, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "La Veranita", verificada la existencia de los arboles de 
las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptaa: 
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- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Flamini° Avila Garcia 
identificado con cedula de ciudadania No. 74'260.434 de San Pablo de Borbur, 
propietario del predio "La Veranita', para que en un periodo de Un (1) mes proceda a 
Ilevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Treinta y Seis (36) individuos 
maderables de las especies cedrillo, cedro, frijolillo, muche y mulato, con un volumen 
total otorgado de 27,73 m3, distribuidos sobre un area total de 0,3 hectareas de 
rastrojos, ubicados en el predio "La Veranita", en la vereda Chizo Centro, jurisdicciOn 
del municipio de San Pablo de Borbur. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, 
se registra en la siguiente table: 

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Cedrillo Simarouba amara 19 7,08 

Cedro Cedrela odorata 4 2,24 

Frijolillo Schizolobium parahyba 8 11,13 

Muche Albizia carbonaria 2 5,85 

Mulato . Cordia gerascanthus 3 1,43 

Total 36 27,73 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Flamini° Avila Garcia, propietario del predio "La Veranita", dispone 
de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso 
forestal, a partir de la finalizaciOn del aprovechamiento forestal, con el establecimiento 
y/o manejo de trescientas once (311) plantas, de la regeneraciOn natural, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, 
Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higueron, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas 
aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio 
y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto tecnico. 

- Que el senor Flaminio Avila Garcia, debe presentar ante CORPOBOYACA, un 
informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetaciOn, se indique el 
namero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicaciOn del 
predio y el uso del suelo segan el EOT del municipio de San Pablo de Borbur, la 
actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados 
particularmente para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del area a 
intervenir tomadas en campo, con el area total del predio aportados por el sistema 
catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, 
si pertenecen al predio "La Veranita". No se autoriza el total de individuos ni volumen 
solicitados en el formulario FGR-06, debido a que se evidencie mediante los Sistemas 
de Informacion Geografica de la Corporacion, que algunos de los arboles se 
encontraban en el predio aledano, denominado segOn el IGAC como Balconcito, 
identificado con cedula de ciudadania 15681000000090010000, del cual no se tiene 
conocimiento quien es el propietario. 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO 
PRINCIPAL: "Produccion forestal directa o indirecta en combinacion con 
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explotaciones agricolas muy controladas", que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia de la masa 
boscosa para la formaciOn de corredores biologicos. 

- El senor Flaminio Avila Garcia queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies autorizadas 
dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos unicos nacionales para la movilizacion de especimenes de la 
diversidad biologica y realizar aprovechamiento forestal Unica y exclusivamente 
dentro del predio "La Veranita", controlando asi el use y aprovechamiento indebido 
de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Coordenadas del area aprovechable 
en el p 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 7404139,99" 5°38'23,61" 930 
2 74°4'39,92" 5°38'23,29" 915 
3 74°4'36,02" 5°38'24,47" 927 
4 74°4'36,82" 5°38'24,97" 933 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el senor Flaminio Avila Garcia, en el formato FGR-06 solicitO el 
aprovechamiento forestal de sesenta y cuatro (64) arboles, con un volumen 
aproximado de 49,96 m3  de madera y que una vez realizada la visita tecnica se 
autoriza la cantidad de treinta y seis (36) arboles de cedrillo, cedro, frijolillo, muche y 
mulato, para un volumen total de 40,68 m3  los cuales se encuentran aptos para el 
respectivo aprovechamiento.. 

- El patio de acopio, que es el Cinico lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue 
de madera, este ubicado sobre la via que conduce del predio La Veranita hacia el 
casco urbano de San Pablo de Borbur, en las coordenadas 5°38'25,37"N-
74°4'36,47"W. 

El Grupo Juridico de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
tramite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto 
administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecolOgica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 
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El articulo 95 lbidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un ambiente 
sano. 

La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e 
interOs social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al interOs 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este codigo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilizacion se hara de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre si; c) La utilizacion de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interOs general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determiner y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades 
fisicas, quImicas o biologicas naturales, produzcan el. agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto 
6sta convenga a/ inter6s public°, y f  La planeaciOn del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetacion." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporaci6n en su condicion de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdiccion y ejercer las funciones de evaluacion, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y donnas actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciOn 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, setialando los persistentes como los que se efectUan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del 
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
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b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompatiando copia 
de la escritura pablica y del certificado de libertad y tradici6n, este 
Ultimo con fecha de expediciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaci6n. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, sefiala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la Corporacion 
competente, una solicitud que contenga: 

• a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segun /a extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para /a solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada, Ia cual 
contendra como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificaciOn del usuario. 

b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante 
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensi6n de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, namero de individuos, volumenes, peso o cantidad 
y diametros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporaci6n competente. Para la practica de las visitas se utilizara 
Ia cartograffa disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
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En el articulo 2.2.1.1.7.10. lbidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, Ia Corporacion efectuara la liquidacion definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia CorporaciOn 
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del 
aprovechamiento forestal Ia suspension de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporacion 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridic° establece que todo acto que de inicio 
o ponga termino a una actuaci6n administrative relacionada con el tema de los bosques 
de Ia flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
estas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem seriala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia 
y Ia clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformacion, industrializaciOn o comercializacion, o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. lbidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn 
bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y cancelacion del original. En el 
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilizacion. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. lbidem se preceptua que los salvoconductos para movilizaciOn 
de productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedio el aprovechamiento. 

En eI articulo 2.2.1.1.1.3.6. lbidem se establece que los salvoconductos para la 
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por Ia 
Corporaci6n que tenga jurisdiccion en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. lbidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
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otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada la verificacion de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "La Veranita", ubicado en la Vereda Chizo del Municipio de San Pablo 
de Borbur de propiedad del senor FLAMINIO AVILA GARCIA, identificado con C.C. No. 
74'260.434 de San Pablo de Borbur, se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estrategico, pues se encuentra reglamentado como use principal la 
Producci6n forestal directa o indirecta en combinaciOn con explotaciones agricolas muy 
controladas. Los arboles sobre los cuales se otorga la autorizacion se encuentran 
ubicados con una distribucion dispersa dentro del mismo predio en un area aproximada 
de 0,3 Has. de terreno donde se encuentran rastrojos producto de tierras antiguamente 
trabajadas y que ya no se trabajan, lo que ha dado lugar a la regeneracion natural de 
especies nativas donde se encuentran brinzalers y latizales de especies como Mopo y 
Frijolillo. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberan realizar 
teniendo en cuenta las medidas necesarias con el animo de minimizar los impactos 
generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales circunstancias no 
existe ninguna limitacion para otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista juridic° es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradiciOn y el recibo de pago 
de los servicios de evaluaciOn. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorizaciOn. 

Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 181064 del 11 de Diciembre de 2.018, que 
sirve como soporte tecnico para la presente decisi6n, en concordancia con lo establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con 
la evaluaciOn realizada en campo por el profesional que realizO la visita tecnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cedrillo, Cedro, Frijolillo, Muche y Mulato 
fueron halladas dentro del predio "La Veranita", sin embargo, pese a que se solicito el 
aprovechamiento forestal de Sesenta y Cuatro (64) arboles con un volumen aproximado 
de 49,96 M3, solo se autorizara la cantidad y especies indicadas en el Concepto Tecnico, 
por considerar que son los que existen realmente en el predio y se encuentran aptos para 
el aprovechamiento. 

AsI las cosas, resulta viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados al senor FLAMINIO AVILA GARCIA, 
identificado con C.C. No. 74'260.434 de San Pablo de Borbur, en su calidad de propietario 
del predio denominado "La Veranita", ubicado en la Vereda Chizo del Municipio de San 
Pablo de Borbur, para el aprovechamiento forestal de arboles aislados en cantidad de 
Treinta y Seis (36) individuos de las siguientes especies y volumen: Diecinueve (19) de 
Cedrillo con volumen de 7,08 M3, Cuatro (4) de Cedro con un volumen de 2,24 M , Ocho 
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(8) de Frijolillo con volumen de 11,13 M3, Dos (2) de Muche con volumen de 5,85 M3  y 
Tres (3) de Mulato con volumen de 1,43 M3, para un volumen total de 27,73 M3  de madera 
a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio 
de la fund& administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de 
conformidad con la competencia asignada a la Corporacion mediante Ia Ley 99 de 1.993, 
otorgara mediante este acto administrativo autorizacion para el mencionado 
aprovechamiento, forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneracion y repoblamiento, con fines de conservacion y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensacion para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Trescientos Once (311) arboles, por 
regeneraci6n natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, MO, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuer6n y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de proteccian 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo selialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que 
esta Corporaci6n decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizaci6n; respetar las rondas de 
proteccion hidrica setialadas por el profesional de la Corporaci6n al momento de la visita 
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacian de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados al senor FLAMINIO AVILA GARCIA, identificado con C.C. No. 74'260.434 de 
San Pablo de Borbur, en su calidad de propietario del predio denominado "La Veranita", 
ubicado en Ia Vereda Chizo del Municipio de San Pablo de Borbur, en cantidad, volumen 
y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedrillo Simarouba amara 19 7,08 
Cedro Cedrela odorata 4 2,24 

Frijolillo Schizolobium parahyba 8 11,13 

Muche Albizia carbonaria 2 5,85 
Mulato Cordia gerascanthus 3 1,43 

Total 36 27,73 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
orestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas: c 
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PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 74°4'39,99" 5°38'23,61" 930 
2 74°4'39,92" 5°3823,29" 915 
3 74°4'36,02" 5°38'24,47" 927 
4 74°4'36,82" 5°3824,97" 933 

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado sobre la via que conduce del predio La 
Veranita hacia el casco urbano de San Pablo de Borbur, en las coordenadas 
5°38'25,37"N- 74°4'36,47"W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecuciOn de la medida 
de compensacion. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotacion se hara por el metodo de Impact° Reducido, sin cambiar la 
vocacion del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los arboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alts concentraci6n de los mismos en el follaje de 
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminaci6n e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposicion y meteorizaci6n de la 
materia organica sea mas rapido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetacion herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulacion y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminacion de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolecciOn de los 
residuos debera poseer los elementos de protecciOn personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral. 
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9. El titular de Ia presente autorizaci6n de aprovechamiento forestal, debera realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposici6n de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizaciOn, 
como medida de compensaci6n debera garantizar el establecimiento de Trescientos 
Once (311) arboles, por regeneracion natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes: Higueron, Mu, Guamo, Caco (Chingale o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de 
recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio y/o de la vereda, material 
vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberan 
plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizacion organica y quimica al 
momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1) ano posterior 
a Ia siembra y una fertilizacion organica o quimica, realizando la resiembra de los 
arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10.1. La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminaciOn de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecucion de la 
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde 
se evidencie la realizacion de la medida de compensacion. 

11. Asi mismo se debe realizar la liberacion de bejucos y lianas en la regeneraci6n natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asI mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn. 
En ningCm caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilizacion de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Tocnico de Investigaciones de la Fiscalia Genpfal de la Nacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a Ia 
expedicion de uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
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de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) 
dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar a 
esta Corporacion una autodeclaracion con la relaciOn de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
sefialadas, dara lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas 
periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor 
FLAMINIO AVILA GARCIA, identificado con C.C.* No. 74'260.434 de San Pablo de 
Borbur, por medio de la Inspeccion Municipal de Policia de San Pablo de Borbur, Celular 
3118412242 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del 
Municipio de San Pablo de Borbur para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporacion. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposicion, ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o 
a Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segOn el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RAFAE A ,4  RES CARV JCL SANTISTEBAN. 
Je e Oficina Territ. ial de Pauna. 
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RESOLUCION No 

0 (1 0 4 	- - 2 1 ENE 2019 ) 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesi6n de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que a traves de Ia ResoluciOn 1884 del 13 de julio de 2010 se °tory) concesi6n de aguas 
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-5, en 

• un caudal de 3.95 L.P.S. a derivar de las fuentes denominadas "Cabrillas, Laguneta y Ojo de 
Agua" localizadas en la vereda San Ignacio del municipio de La Uvita, con destino a uso 
domestic° de 2620 personas permanentes y 350 transitorias. 

-Que mediante ResoluciOn N° 3281 del 21 de noviembre de 2012 se modific6 el Articulo 
Primero de Ia ResoluciOn N° 1884 del 13 de julio de 2010 otorgo una concesiOn de aguas 
superficiales a nombre del municipio de Boavita, identificado con NIT 891.856.294-5, en un 
caudal total de 7.1 L.P.S. a derivar de la siguiente manera: de la fuente denominada 
"Nacimiento Las Cabrillas", 4,97 L.P.S. que equivale al 70% del caudal otorgado y del 
nacimiento "Laguneta", 2,13 L.P.S que equivale al 30% del caudal otorgado, las cuales se 
encuentran ubicadas en la vereda San Ignacio, jurisdicci6n del municipio de La Uvita, con 
destino a uso a satisfacer las necesidades de uso domestic° para 4000 personas 
permanentes y 2000 personas transitorias del municipio de Boavita. 

Que el Artfculo Segundo de la Resolucion N° 3281 del 21 de noviembre de 2012 estableciO 
que la vigencia de la concesiOn de aguas otorgada mediante ResoluciOn N° 1884 del 13 de 
julio de 2010, comenzaba a contar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Que mediante Auto No. 430 del 11 de abril de 2018 esta CorporaciOn admitiO la solicitud de 
renovaciOn de una ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-5, con destino a uso domestic° de 4604 
usuarios permanentes y 1920 usuarios transitorios; a derivar de las fuentes hfdricas 
denominadas "Manantial La Laguneta" y "Manantial Las Cabrillas", ubicadas en la vereda San 
Ignacio del municipio de La Uvita. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a la Alcaldia del municipio de La Uvita, la publicacion por un termino de diez (10) dfas 
habiles, del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 187 del 02 de mayo de 2018; diligencia 
que fue Ilevada a cabo por el Despacho comisionado del 03 al 18 de mayo de 2018; 
igualmente el aviso fue publicado en carteleras de CORPOBOYACA del 03 al 18 de mayo de 
2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el dfa 18 de mayo de 2018, se emitiO el concepto 
tecnico CA-017/2018 del 21 de agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, y entre otros aspectos se determino: 

6.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental, es viable otorgar Conceskin de Aguas Superficiales a nombre 
del MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 891.856.294-5, representado Legalmente por el 
senor JAIRO CORDOBA SUAREZ, identificado con C. C. No. 4.059.963, a derivar de las fuentes 
denominadas "Manantial Las Cabrillas (Fuente principal) y Manantial La Laguneta", en el punto de 
coordenadas Latitud 6°19'46.9"N, Longitud 72°33'38.5"0, a una elevacion 2552 m.s.n.m. y Latitud 
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6°19'44.4"N, Longitud 72°33'47.0"0, a una elevaciOn 2456 m.s.n.m., ubicadas en la vereda San Ignacio, 
en jurisdicci6n del municipio de La Uvita, con destino a uso domestic° del perfmetro urbano del municipio 
de Boavita, con una asignacion de caudal de acuerdo a /a proyecciOn de poblaciOn que se indica en la 
siguiente tabla: 

Arlo 
Pohlad& 

Permanente 
Proyectada 

Poblacion 
Transitoria 
Proyectada 

Caudal a otorgar del 
Manantial Las 

Cabrillas (lit/seg) 

Caudal a otorgar 
del Manantial 

Laguneta 
(lit/seg) 

Caudal Total 
a otorgar 
(lit/seg) 

0 3.858 1.855 6,00 2,57 8,57 

1 3.886 1.903 6,07 2,6 8,67 

2 3.915 1.950 6,13 2,62 8,75 

3 3.943 1.998 6,19 2,65 8,84 

4 3.972 2.045 6,26 2,68 8,94 

5 4.001 2.093 6,31 2,71 9,02 

6 4.030 2.140 6,38 2,73 9,11 

7 4.060 2.188 6,45 2,76 9,21 

8 4.089 2.236 6,51 2,79 9,3 

9 4.119 2,283 6,57 2,82 9,39 

10 4.148 2.331 6,64 2,84 9,48 

6.2 Se recomienda que transcurridos los diez (10) afios de haberse otorgado la presente Conceskin 
de Aguas al municipio de Boavita, se le realice revision de /a poblacian teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento establecida a esa fecha, asi mismo se realice un aforo de las fuentes hfdrica 
"Manantial Las Cabrillas (Fuente principal) y Manantial La Laguneta", con el fin de verificar la 
oferta hfdrica para esta fecha. 

6.3 La Secretarfa de Salud de Boyaca, mediante Resolucion No. 1286 del 08 de agosto de 2017, en su 
ARTICULO PRIMERO otorgar AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE, al MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-5, Representada Legalmente por el senor JAIRO 
CORDOBA SUAREZ, identificado con C. C. No. 4.059.963, para el uso del recurso hfdrico en el 
punto de captaci6n Latitud 6°19'44.2"N y Longitud 72°33'47.4"0 a una elevaciOn de 2513 
m.s.sn.m. Para el manantial La Laguneta; 6°19'45.7"N y Longitud 72°33'52.9"0 a una elevacion de 
2460 msnm para el manantial Ojo de Agua; 6°19'46.7"N y Longitud 72°33'38.6"0 a una elevaciOn 
de 2561 msnm para el manantial Las Cabrillas, ubicados en el municipio de La Uvita. 

La AutorizaciOn Sanitaria de /a calidad de agua para consumo humano se expide por igual termino 
a la concesion de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada la autorizacian en cualquier 
momento, de verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgO. 

6.4 El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 891.856.294-5, en el termino de treinta (30) 
dfas, contados a partir de la notificacion del Acto Administrativo que acoja el presente concepto, 
debera presentar ante CORPOBOYACA los Pianos, Calculos y Memorias tecnicas del sistema de 
captaciOn de las fuentes hfdricas "Manantial Las Cabrillas (Fuente principal) y Manantial La 
Laguneta", con su respectivo sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado. 

6.5 El presente permiso no ampara ningOn tipo de servidumbre en predios privados, vfas de 
comunicaciOn, predios de empresas o industrias del sector o &leas de servicios publicos. 

6.6 El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 891.856.294-5, debera presentar en un termino 
de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnostic° de la oferta hfdrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua; debera contener las metas anuales de reduccion de 
p6rdidas y campartas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con 
terminos de referencia, que podran ser consultados en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en las oficinas de atenci6n al usuario de la entidad. 

Se deja la claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Paragrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA 
tendra un horizonte de 5 albs y sera incorporado al plan de desarrollo de las entidades 
territoriales. 
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6.7 El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 891.856.294-5, como medida de compensaciOn 
al usufructo del recurso hidrico, debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) atios de 
3038 arboles correspondiente a 2.7 hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la 
ronda de protecci6n o en la zona de recarga hidrica de las fuentes "Manantial Las Cabrillas 
(Fuente principal) y Manantial La Laguneta", con su respectivo aislamiento, para lo cual debera 
presentar en el termino de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para Ia 
respectiva evaluacian y aprobaciOn por parte de la CorporaciOn. 

6.8 El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 891.856.294-5, estara obligado al pago de tasa 
por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidacian y facturaciOn realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, el titular 
de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada atio el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volamenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODICID 
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI 

ON 
CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente 
ano 	al 	periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado 	de 	calibraciOn 	del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos anos.(SI APLICA)* 

2. Soporte 	de 	registro 	de 	agua 	captada 
mensual que contenga minim° datos de 
lecturas y volamenes consumidos en m3 
** 

. 
* Condition 1. En caso de que la callbracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecmcamen e la razon por 
la cual no es poslble su reallzaclon, y CORPOBOYACA determlnard si es Kilda o no. 
** CondlciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracIdn. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta /a Corporaci6n. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedici6n de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldlos. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos 
establecidos por Ia Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones 
establecidas en este cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesi6n del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaci6n del 
concedente. 

b) El destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resoluckin o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos, 

salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince dfas siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesiOn durante dos alios. 
t) La disminucian progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organization de un servicio public° o la suspension del mismo por 

tannin° superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resolution de concesiOn 

o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesi6n. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para eI 
cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pOblicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
rung& motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de 
distribuci6n fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administraciOn publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. ,._..5.  
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

`ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y 
manejo de las aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por e/ articulo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como 
los usuarios, sean estos de aguas pablicas o privadas, cumpliran los principios generales y las reglas 
establecidas por el COdigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media 
Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio 
pUblico, ni usarlas para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurldica, publica o privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesiOn para obtener el derecho a/ aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento domastico en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivacion; d) Uso industrial; e) 
GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; f) ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales; g) 
ExplotaciOn petrolera; h) Inyeccian para generaciOn geotermica; i) GeneraciOn hidroelectrica; D 
GeneraciOn cinetica directa; k) Flotation de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias tOxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro 
de aguas para satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado 
no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La 
precedencia cronologica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas seran 
abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS 
CONCESIONES. El termino de las concesiones sera fijado en la resolution que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duraciOn de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utNzaciOn resulte econOmicamente rentable y socialmente benafica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
pablico no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capItulo y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general /a distribuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata 
este capItulo solo podran prorrogarse durante el Ultimo alio del period° para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas 
deberan estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de aqua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn 
implica para el beneficiario, como condition esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la resoluciOn respectiva, debera solicit& 
previamente /a autorizacian correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente 
podra negarla cuando por causas de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivapla. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, debera solicitar el traspaso de /a concesiOn dentro de los sesenta (60) dias 
siguientes, para lo cual presentara los documentos que lo acrediten como tal y los demas que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de /a concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesion, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara 
en la resolucion que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojurldica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripciOn y 

ubicaciOn de los lugares de uso, derivaciOn y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hare el uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prOrroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitution de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demas recursos, con 
indicaciOn de los estudios, disefios y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas a/ uso de las aguas y a /a preservaciOn ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los dermas recursos relacionados, as1 
como la informaciOn a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haren al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

I) Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la 
resoluciOn respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
ester) obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y 
registro, los pianos de las obras necesarias para la captacion, control, conducciOn, almacenamiento o 
distribution del caudal o el aprovechamiento del cauce. En /a resolucian que autorice la ejecuciOn de 
las obras se impondra /a titular del permiso o concesiOn la obligation de aceptar y facilitar la 
supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente section, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disefios finales de ingenieria, memorias tecnicas y descriptivas, 
especificaciones tecnicas y plan de operaciOn; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construction de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin peduicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las 
sefialadas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) 
se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presented& de los pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presented& de los 
pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos 
aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas selialadas para Ia caducidad de las concesiones en e/ articulo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley 
que las Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protection y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuci6n de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones 
aut6nomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. lgualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar para su aprobaci6n el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas y demas autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que Ia information y documentaci6n aportada por el 
solicitante de la concesi6n de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedition de la presente Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando e/ costo anual de operaci6n del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizate o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su 

,........... defecto se realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en e/ 
articulo segundo de la presente Resolucion." 
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Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de 
la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a /a revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectua el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, segOn actuaci6n que debera surtir la Subdireccian Administrativa y Financiera de la 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, esta CorporaciOn 
considera viable otorgar la concesiOn de aguas superficiales al MUNICIPIO DE BOAVITA, 
identificado con NIT. 891856294-5. 

Que la ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales citadas en el articulado de esta providencia, siendo necesario acoger de manera 
integral el concepto tecnico CA-017/2018 del 21 de agosto de 2018. 

Como quiera que la presente Concesi6n de Agua fue solicitada por el Ente Territorial, y dando 
aplicaciOn a lo preceptuado en el Articulo 58 de la Ley 1537 de 2012, el cual establece: 
Garantia del suministro de agua para la poblacion. Para garantizar el acceso al agua 
potable y facilitar el cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la 
expedici6n de la presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo 
sostenible (CAR) deberan otorgar concesiOn de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses 
a centros urbanos y de seis (6) meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo 
su jurisdiction, que cuenten con infraestructura de derivaciOn o captaciOn. El Decreto 1541 de 
1978 o la norma que lo derogue o modifique solo sera aplicable para aquellos municipios o 
distritos que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, requieran la construction de 
una nueva infraestructura de derivaciOn o captaci6n que utilice una cuenca distinta a la actual. 
Las autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgaran la concesiOn (mica y 
exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido. 

Para el efecto, las autoridades sanitarias del area de jurisdicciOn de los sitios de captacion, 
deberan priorizar la entrega dentro de los mismos t6rminos establecidos en este articulo, de 
los conceptos sanitarios, necesarios para el otorgamiento de las concesiones. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente esta CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar la renovation de una concesiOn de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 891.856.294-5, a derivar de las 
fuentes denominadas "Manantial Las Cabrillas" como fuente principal y "Manantial La 
Laguneta" como fuente alterna, en el punto de coordenadas Latitud 6°19'46.9"N, Longitud 
72°33'38.5"0, a una elevaciOn 2552 m.s.n.m. y Latitud 6°19'44.4"N, Longitud 72°33'47.0"0, a 
una elevaciOn 2456 m.s.n.m., ubicadas en la vereda San Ignacio, en jurisdicci6n del municipio 
de La Uvita, con destino a use domestic° del perimetro urbano del municipio de Boavita, con 
una asignacion de caudal de acuerdo a la proyecci6n de poblaciOn que se indica en la 
siguiente tabla: 

Arlo 
Poblacion 

Permanente 
Proyectada 

Poblackin 
Transitoria 
Proyectada 

Caudal a otorgar del 
Manantial Las Cabrillas 

(litlseg) 

Caudal a otorgar del 
Manantial Laguneta 

(litlseg) 

Caudal Total a 
otorgar 
(litlseg) 

0 3.858 1.855 6,00 2,57 8,57 
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1 3.886 1.903 6,07 2,6 8,67 

2 3.915 1.950 6,13 2,62 8,75 

3 3.943 1.998 6,19 2,65 8,84 

4 3.972 2.045 6,26 2,68 8,94 

5 4.001 2.093 6,31 2,71 9,02 

6 4.030 2.140 6,38 2,73 9,11 

7 4.060 2.188 6,45 2,76 9,21 

8 4.089 2.236 6,51 2,79 9,3 

9 4.119 2.283 6,57 2,82 9,39 

10 4.148 2.331 6,64 2,84 9,48 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesiOn otorgada, el interesado 
debera presentar a CORPOBOYACA para su aprobaciOn, los pianos y memorias de calculo de 
las obras hidraulicas de captaciOn y control de caudal, donde se evidencie la derivaciOn 
exclusiva del caudal concesionado; lo anterior en un plazo maxim° de quince (15) dias, 
contados a partir de la firmeza de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los pianos, 
disenos y memorias de calculo requeridos en el articulo anterior, el concesionario contara con 
un plazo adicional de treinta (30) dias calendario para la construcci6n de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberan informar por escrito a la CorporaciOn a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso 
de Ia concesi6n. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la construccion de las obras aprobadas, no se debera utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 
891856294-5, que de acuerdo a la situaciOn encontrada, amenazas identificadas y analisis de 
los posibles riesgos, debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) afios de 3038 
arboles correspondientes a 2,7 Hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona, en 
areas de recarga hidrica la fuentes denominadas "Manantial Las Cabrillas" y "Manantial La 
Laguenta" que ameriten Ia reforestaciOn, con su respectivo aislamiento. Para Ia ejecuciOn de 
esta medida debera presentar en el termino de tres (03) meses el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal para Ia respectiva evaluacion y aprobacian por parte de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 
891856294-5, para que presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un 
termino de tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presenten acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual debera estar 
basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reduccion de perdidas y campalias educativas a Ia 
comunidad. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesi6n estara obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaci6n realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 

rtida" 	,,.. rti 	bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente alio al periodo 
objeto de cobro 

3. Presentar 	certificado 	de 	calibracion 	del 	sistema 	de 
medic& con fecha no mayor a dos afios.(SI APLICA)* 

4. Soporte 	de 	registro 	de 	agua 	captada 	mensual 	que 
contenga 	minimo 	datos 	de 	lecturas 	y 	voliimenes 
consumidos en m3  ** 

* CondiciOn 1. En caso de que /a calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tOcnicamente la razOn por la cual no es posible 
su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es Alicia o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a 
realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesi6n que se otorga es indefinido debido a que 
fue solicitada por el Ente Territorial, dando aplicacion a lo preceptuado en el Articulo 58 de la 
Ley 1537 de 2012. 

PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros arms el Concesionario debera realizar un 
censo poblacional, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y 
entregarlo a CORPOBOYACA a efecto de realizar un aforo a las fuentes "Manantial Las 
Cabrillas" y "Manantial La Laguenta", a fin de establecer si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes pertinentes. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesi6n, de 
oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesi6n de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constituci6n o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, Ia 
interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, donacion o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia 
distribucion de una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionado no debera alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizacion 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesion, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario debera presentar la autodeclaraciOn anual 
en el mes de noviembre del arm siguiente, con Ia relacion de costos anuales de operaci6n del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en el Articulo 25 de la Resolucion No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informal-  al titular de la concesi6n de aguas que seran 
ausales de caducidad por Ia via administrativa, ademas del incumplimiento de las 
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condiciones de que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicacion del regimen sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese Ia presente Resolucion al MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-5, a traves de su representante legal en Ia Calle 
5 N° 7-02 del mismo municipio. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia 
notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, 
segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 
77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RO 	GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector 	osistemas y GestiOn Ambiental 

ProyectO: Ignacio Antonio 	ina Quintero 
Reviso: Ivan Dario Bautis 	uitrago 
Archivo: 110-50 1502  00C -0309/09 
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1327 del 25 de octubre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 017075 de fecha 24 de octubre de 2018, por la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA 
identificada con Ia Cedula de Ciudadania No. 24.042.199 de Santana (Boyaca),correspondiente a 26 
arboles aislados distribuidos en las siguientes cantidades par especie 10 Bailadores, 4 Cedro, 4 Mopos, 2 
Arrayanes, 6 Guamos, con un volumen total de 31,17 m3  de madera bruto en pie, localizados en el predio 
denominado "Rancho Grande" ubicado en la vereda "San Martin ", jurisdiction del municipio de Santana 
(Boyaca).(Folios Nos. 18-19). 

Que mediante oficio No. 150-12946 de fecha 26 de octubre de 2018, CORPOBOYACA envio 
comunicaciOn a Ia senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, a traves de la Personerla Municipal de 
Santana, a fin de darle a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite 
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados. (Folio No. 20). 

Que el dia 17 de diciembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluation de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, realiza visita tecnica al predio denominado "Rancho Grande", a fin 
de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente 
AFAA-0165-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-19006 de fecha 8 de enero de 2019, el cual se 
encuentra a folios Nos. 24 a 28 y hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del 
cual se extrae el fragment° pertinente, asi: 

"(—) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicacion geografica del Predio a intervenir": El predio a intervenir con el aprovechamiento 
forestal, denominado "Rancho Grande", se localiza en la vereda San Martin, municipio de Santana 
(Boyaca), de propiedad de la senora ALEXANDRA PEN-  A HIGUERA, de acuerdo con la documentaciOn 
presentada y consultada. En la Table I se presentan las coordenadas del predio. 

Tabla 1. Georreferenciacion del predio "Rancho Grande". 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

5Ha, 400 m2  

1 73° 30' 46,11" 6° 1' 45,86" 1540 
2 73° 30' 42,58" 6° 1' 43,33" 1530 
3 73° 30' 51,19' 6° 1' 35,27" 1555 
4 73° 30' 55,20" 6° 1' 40,19" 1552 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

Imagen 1. LocalizaciOn predio "Rancho Grande" 
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FUENTE: S1AT CORPOBOYACA 2018 

3.2 Identificackin y Cafidad juridica: De acuerdo al folio de Matricula Inmobiliaria 083-28761, el predio 
"Rancho Grande", vereda San Martin, municipio de Santana, presenta como propietaria a la senora 
ALEXANDRA PEA? A HIGUERA y se identifica con cOdigo catastral No. 15686000200010171000. 
Escritura de compraventa No. 853 de fecha 31 de mayo de 2018, de la Notarfa Primera de Moniquira. 

3.3 Aspectos de la Linea base ambiental: El predio "Rancho Grande', objeto de la solicitud de 
aprovechamiento forestal presenta cobertura vegetal compuesta por arboles nativos asociados a cultivo 
de café, platano y pastos, siendo la agricultura y la ganaderia las actividades productivas principales, 
observandose los siguientes aspectos de la Linea base ambiental: 

Cobertura vegetal: Esta conformada por arboles nativos de guamo, cedro, arrayan, mopo, bailador, 
higuerOn, mopo, yopo, herbaceas, asociados a cultivo de café, platano y pastos. 

Topografia: Terreno ondulado, con pendiente entre el 8 y el 15% aproximadamente. 
- htidrografia: El predio se encuentra ubicado en la microcuenca de la Quebrada Salitre, afluente del rio 
Suarez. 

3.4. Uso del suelo: 

Consultado el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial de Corpoboyaca (SIAT), el predio 
"Rancho Grande" presenta los siguientes usos de suelo: 

1. CATEGORIA: Areas Agropecuarias Tradicionales. 
USOS PRINCIPALES: Agropecuario traditional, y forestal. Se debe dedicar como minimo el 20% del 
predio para use forestal protector-productor, para promover la formation de bosques productores-
protectores. 
USOS COMPATIBLES: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo 
rural, granjas avlcolas, cuniculas y silvicultura. 
USOS CONDICIONADOS: Cultivos de fibres, granjas, porcinas, recreation, vias de comunicaciOn, 
infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construction de vivienda 
campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados. 
USOS PROHIBIDOS: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformation y 
manufacturera. 

2. CATEGORIA: Areas Forestales Protectoras 
USOS PRINCIPALES: RecuperaciOn y conservaci& forestal y recursos conexos. InvestigaciOn 
controlada, conservation de bosques naturales, recursos floristicos y faunisticos. 
USOS COMPATIBLES: RecreaciOn contemplafiva, rehabilitaci& ecolOgica e investigaci& y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en areas desprovistas de vegetaci& nativa. 
USOS CONDICIONADOS: Construed& vivienda del propietario, infraestructura basica (usos 
compatibles), aprovechamiento persistente de especies foraneas y de productos forestales secundarios 
para cuya obtenciOn no se requiera cortar los arboles o arbustos. 
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USOS PROHIBIDOS: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, mineria, loteo para fines de 
construcciOn de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetaciOn 
nativa y la caza. 

3.5. Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los arboles de 
las especies Bailador, Cedro, Mopo, Arrayan, Guamo, corresponde a una hectarea aproximadamente y 
los mismos se encuentran asociados a cultivo de café y platano, dentro del predio denominado "Rancho 
Grande", ubicado en la vereda San Martin, observandose ademas especies de higuerOn, yopo, mango, 
cafetero, herbaceas y pastos. El use principal del suelo del area a intervenir corresponde a Agropecuario 
tradicional, y forestal. 

3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de las especies Bailador (Guarea sp), 
Cedro (Cedrela odorata), Mopo (Anadenanthera peregrina), Arrayan (Luma apiculata), Guamo (Inga sp), 
se encuentran localizados de manera aislada como un sistema de sombrio asociado a cultivo de café y 
platano, y ante la falta de mantenimiento, desarrollaron tallos con alturas entre 2,5 y 8 m, con D.A.P. entre 
15 y 80 cm, con ramificaciOn frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las copas de los 

• 
arboles contiguos entrecruzan sus ramas, Ante la altura de los fustes y ramificaciOn, es dificil podarlos, 
por lo cual es necesario talarlos para permitir dar luz al cultivo de café. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los arboles objeto de aprovechamiento, se encuentran 
distribuidos dentro en un area de 1 Ha aproximadamente. La tabla 2 registra las coordenadas del 
poligono donde se ubican los arboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferenciacion del area a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

1Ha  

1 73° 30 47,0" 6° 1' 44,6" 1533 
2 73° 30' 45,8" 6° 1' 44,5" 1535 
3 73° 30' 47,1' 6° 1'42,7" 1534 
4 73° 30' 48,1" 6° 1' 43,7" 1530 
Fuente. CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. inventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal, en coordinacion con el senor Luis Hernando Higuera, identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.241.260, se realiza el recorrido por el area para verificar diametro y altura de los 

• arboles de las especies Bailador (Guarea sp), Cedro (Cedrela odorata), Mopo (Anadenanthera peregrina), 
Arrayan (Luma apiculata), Guamo (lnga sp), los cuales se pretenden aprovechar. 

El volumen de cada individuo se calculO aplicando la ecuaciOn: Vol= 1-:-cD2.}{t .fin 
4 

Siendo: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). El resultado del inventario 
forestal, cantidad de arboles, datos de altura, diametro y volumen por especie, se registra en la tabla 3. 

Tabla 3. Inventario forestal a aprovechar. 

No. NOMBRE 
COMON DAP (cm) ALTURA (m) Volumen por 

arbol (m3) 
VT 

(m3) 
A B 
m2 

2 Bailador 80 5,0 1,88 3,76 1,00 

4 Bailador 50 4,0 0,58 2,35 0,78 

4 Bailador 35 4,0 0,28 1,15 0,38 

2 Cedro 60 6,0 1,27 2,54 0,56 

2 Cedro 40 5,0 0,47 0,94 0,25 

2 Mopo 40 7,5 0,70 1,41 0,25 

2 Mopo 45 8,0 0,95 1,90 0,31 

2 Arrayan 35 4,0 0,28 0,57 0,19 

4 Guamo 20 2,5 0,05 0,23 0,12 
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2 Guamo 15 3,0 0,03 0,07 0,03 

TOTAL ' 
14,92 3,87 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar por especie: En el predio "Rancho Grande" de 
propiedad de la senora Alexandra Peh'a Higuera, se autoriza aprovechar veintiseis (26) arboles de las 
siguientes especies y cantidades: 10 Bailador (Guarea sp). 4 Cedro (Cedrela odorata), 4 Mopo 
(Anadenanthera peregrine), 2 Arrayan (Luma apiculata), 6 Guamo (Inga sp), con un volumen total de 
14,92 m3  de madera bruto en pie, distribuidos sobre un area de I Hectarea. 

Tabla 4. NOmero de arboles por especie Lvolumen_9 	autorizado a aprovechar. 
NOMBRE VOLUMEN 

VULGAR TECNICO ARBOLES (m3) 
Bailador Guarea sp 10 7,26 

Cedro Cedrela odorata 4 3,48 
Mopo Anadenanthera peregrine 4 3,31 

Arrayan Luma apiculata 2 0,57 
Guamo (Inga sp 6 0,30 

TOTAL 26 14,92 

AREA 
Has. 

1,0 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Period° de ejecucion: El termino pare ejecutar el aprovechamiento de los 26 arboles de las 
especies Bailador (Guarea sp), Cedro (Cedrela odorata), Mopo (Anadenanthera peregrina), Arrayan 
(Luma apiculata), Guamo (Inga sp), con un volumen total de 14,92 m3  de madera bruto en pie, sobre un 
area de 1 Has, es de dos (2) meses. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuation, se describen las principales actividades: 

Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras; of 

corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran haste el mas retirado, 
para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tel modo que no afecte, la integridad fisica de los 
trabajadores, de personas, de vehiculos que transitan por la via pOblica, de viviendas, y de reducir al 
minimo los dahos causados a la masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al 
suelo; por ello los arboles que presentan inclinaciOn superior a 25° respect° a la vertical, debe utilizarse el 
metodo de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la direcciOn de caida natural, hasta en 30° a la 
derecha o izquierda, en la direcciOn de caida establecida. 
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En este metodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con 
una profundidad y una altura maxima de X, del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho 
maxim° de 1/10 del diametro del arbol. Para hater el corte de caida, se inserta Ia punta de la espada de 
la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marc6 la bisagra, hacia atras del fuste 
(de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego 
se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caida para evitar que 
el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° 
hasta Ilegar al corte de caida original. 

Imagen 3. Metodo de corte de punts para arboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de cada uno de los arboles se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a panto 
de caer, eliminar bejucos y otras plantar que puedan enganchar el tronco. 

- Direction de caida natural (pendiente, inclinacion del ?caste y distribuciOn de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 

- Se controlara zona de seguridad (no debe haber personas, ni animales a una distancia menor de 
dos veces la altura del arbol a apear). 

- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tote (a pie del tocOn), para evitar el arrastre de fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneration natural de especies nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsabilidad del 
solicitante, razon por la cual, esta corporaciOn no sera responsable de ningt"in tipo de accidents o datios a 
terceros, que se lleguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecucion de la tala y 
aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocon), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneration natural de especies forestales deseables. 

- Desrarne y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y dahos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hara despues 
del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

- Patio de acopio y :argue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volumenes entre 5 y 10 m3  
en patios de acopio, ubicados a borde de Ia via de acceso a! predio. 

- Extraccion de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de la madera desde los sitios de tale hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizara por senderos de manera manual o a /omo de mula. 

- Productos Porestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada Bloque, Tabla, 
repisa, liston, Vigas). 

Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera Maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
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similares. Antes de iniciar la saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en sitios pianos 
hasta maxim° un metro de altura al lado de la via pablica, la coal debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protection personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser 
comercializados en los depOsitos de madera de las ciudades de Moniquira, Santana Tunja, Barbosa, 
Bogota, Bucaramanga, para lo cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos pare la movilizaciOn 
de la madera, en la oficina de "Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extracciOn de 
la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, de igual forma, hay que tenet-  cuidado al moment° de apear los arboles para que no caigan sobre 
la vegetaciOn remanent° y/o regeneration natural de °species deseables, el desembosque de la madera 
se debe pacer manualmente por senderos existentes, evitando al maximo generar procesos erosivos al 

suelo. 

Durante Ia diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la via pablica. Los clefts y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tale de los arboles, sera 
responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de aprovechamiento 
forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

Manejo de Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del 
sector para ser utilizados como Jena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporacian al suelo como 
materia organica. 

- Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. !etas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados pare tel fin. 

- Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) 
se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetaciOn ylo contamination de fuentes hidricas por escorrentia de agues Iluvias.  

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante .0 quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 

4. Medida de compensation forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los 26 arboles de las especies Bailador (Guarea sp), Cedro(Cedrela odorata), Mopo (Anadenanthera 
peregrine), Arrayan (Luma apiculata), Guamo (Inge sp), con un volumen total de 14,92 m3  de madera 
bruto en pie, esta encaminada a retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extralda, al igual que /os 
bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar /os 
impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En 
este sentido, la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, en calidad de propietaria del predio "Rancho 
Grande" como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 26 arboles de las especies 
senaladas, debe: 
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- Establecer (reforestar) ciento dos (102) plantulas de especies natives, con una altura minima de 30 cm. 
Las especies sugeridas son: Chicala Tacoma stans, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Raque 
Vallee stipularis, Sauco Sambucus nigra, Siete cueros Tibouchina sp, cafetero (Trichanthera gigantea), 
moho o nogal cafetro (Cordia alliodora), entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 
de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectua manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicacion de tecnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del 
recurso". Luego la compensacion forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusion 
de especies de interes comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios pare el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecolOgica, econOmica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del area basal 
maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar); con este, se determine el nOmero de arboles 
de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; para 
que Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a 
futuros aprovechamientos, con criteria de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. 

• La metodologia es la siguiente: El indite de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, 
calculada con la ecuaciOn: A

• • 4 B =-7—r  (DAP y 

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho. El area basal total de los 26 arboles 
a aprovechar es 3,87 m2, para un potencial de sitio de 1,93 m2. 

Las plantas al momenta de la siembra deben toner una altura minima de 30 cm y un diametro basal de "X 
cm. En la region, una planta incrementa el diametrico 3 cm/ailo, luego a los 5 ah'os tendra un diametro (D) 
de 15,5 cm con un area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el numero de arboles a compensar, se 
determine de la relation del potencial de sitio (1,93 m2) con el AB (0,0189 m2) de la planta a los 5 alias de 
establecida. La table 5, registra el procedimiento pare calcular las plantas a compensar. 

Tabla 5. Calculo del m'imero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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R
 INDICE SITIO 

(m2) 
POTENCIAL PLANTA 

DE SIT 
(m2)

IO  SEMBRADA 
(A LOS 5 	OS) M 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A .B.=-11.--(DA P y 
4 

A.B Diametro 
(cm) 

Area basal 
(m2) 

#Ai.b.=  	Potential   Sitio 
71' 	, 

A.B.=-
4

(D)- 
2 <411I planta/5 anos 

26 3,87 1,93 15,5 0,0189 102 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el ntlmero de plantas a establecer como medida de compensacion forestal por el aprovechamiento 
de los 26 arboles con un volumen de 14.92 m3  de madera bruto en pie, es de ciento dos (102) plantulas 
de especies natives. 

5. La reforestackin se debe hater con tecnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal 
debe presenter buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser 
en linea en las cercas del predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, 
platen de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica 
al momenta de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomitica o calfos) y cercar el area 
restaurada en alambre de pica y postes de eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

5.1. Areas pars establecer la medida de compensacion forestal: El establecimiento (siembra) de las 
ciento dos (102) plantas de especies natives, se debe realizar dentro del predio "Rancho Grande", en 
cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar, como cercas vivas y/o linderos del mismo 
predio. 

5.2. Periodo pars ejecutar la compensaciem forestal: La senora ALEXANDRA PE NA HIGUERA, en 
calidad de propietaria del predio "Rancho Grande", dispose de un periodo de dos (2) meses, contados a 
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partir del inicio de las actividades del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las ciento dos 
(102) plantulas de especies nativas. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, debe realizar 
como minim° dos (2) mantenimientos anuales a las nuevas plantulas sembradas, por un periodo de dos 
atios; el primer° a los seis meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias. fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

5.2.2. informes de cumplimiento de la compensaciOn forestal: la senora ALEXANDRA PENA 
HIGUERA, debe presenter a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes 
informes tecnicos. 

Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las ciento dos (102) plantas de especies 
nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reporter la ubicaciOn geografica del 
area reforestada, el namero de plantas establecidas por especie, description de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas 
actividades. 

Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presenter un informe tecnico con 
las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y 
reposiciOn de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecanico. con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de 
dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer la medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectira manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
mediante la aplicaciOn de tecnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recurso". 

Luego la compensaciOn forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de 
especies de interes comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manes que mantenga 
su potential en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, 
economica y social). 

6. Las plantas al momento de la siembra deben terser una altura minima de 30 cm, con un diametro 
basal de 0,5 cm. El namero de plantas a establecer como medida de compensacion forestal por el 
aprovechamiento de los 26 arboles con un volumen total de 14.92 m3, es de ciento dos (102) plantas de 
especies nativas. 

7. Recomendaciones tecnico-amblentales: la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, en calidad de 
propietaria del predio "Rancho Grande" y titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y nOmero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 
numerates 5 a 5.2, del presente concepto tecnico. 

8. Concepto Tecnico: Realizada la vista tecnica al predio "Rancho Grande", ubicado en la vereda San 
Martin, jurisdicciOn del municipio de Santana (Boyaca), se conceptCra: 

Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados a la 
senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, identificada con cedula de ciudadania No. 24.042.119 expedida 
en Santana (Boyaca), para que en un period° de dos (2) meses, realice el aprovechamiento de veintiseis 
(26) arboles de las siguientes especies y cantidades, asi: 10 Bailador (Guarea sp), 4 Cedro (Cedrela 
odorata), 4 Mopo (Anadenanthera peregrine), 2 Arrayan (Luma apiculata), 6 Guamo (Inge sp), con un 
volumen total de 14,92 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 1 Has, localizada en el predio 
"Rancho Grande'", vereda San Martin, jurisdicciOn del municipio de Santana (Boyaca). 

Que la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, en calidad de propietaria del predio "Rancho Grande" y 
titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar. 
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- Dispone de un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecuciOn de la 
resolution que otorgue la autorizaciOn de aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de 
compensaciOn forestal, correspondiente al establecimiento de ciento dos (102) plantas de especies 
natives, en cualquiera de las siguientes areas ubicadas dentro del predio "San Martin": 

El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, suelos denudados de vegetaciOn 
o con procesos erosivos. 

Las especies sugeridas son: Chicala (Tecoma stens), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Raque (Vallea stipularis), Sauco (Sambucus nigra), Siete cueros (Tibouchina sp), cafetero (Trichanthera 
gigantea), moho o nogal cafetero (Cordia alfiodora), entre otras. 

La reforestaciOn se debe hacer con tecnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe 

'3 
 presenter buenas caracteristicas fitosanitarias, con aitura promedio de .30 cm, el trazado puede ser en 

Linea con distancia de siembra minima de 1 a; 
(con am

ahoyado de 20x20x20 cm, platen de 50 cm (con 

azadOn alrededor del hoyo) y repique del platozabdron), fer,tilizaciOn organica al moment() de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo) y cercar en ala e de pua y postes de eucalipto, el perimetro 
del area a reforestar pare prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de 
las plantas establecidas. 

- Debe malizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2.1 y presentar a la 

Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyace", los informes de cumplimiento de la compensaciOn 
forestal, establecidos en el numeral 5.2.2, del presente concepto tecnico. 

- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los &boles Unica y exclusivamente de las 

especies autorizadas, a utilizer debidamente los salvoconductos nacionales para la movilizacion de 

productos forestales provenientes de arboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y 

exclu 	m 
sivaente dentro del predio "Rancho Grande" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del 

presente concept° tecnico; 
controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 

autorizados por CORPOBOYACA. 

municac r 	iOn ylo requerimiento que CORPOBOYACA, 	
pretenda hacer la 

fo seta or 
a 

ALEXANDRA PENA 
HIGUERA, en calidad de titular de la autorizacion de aprovechamieto

a 

er diri gida a la oficina de la Personeria municipal de Santana (Boyaca), o comunicarse a 
otorgar, debe s 	

l 

celular 3138732099. 

El Grupe Juridic° de la Corporacion determinara el tramite que considere pertinente. 

El 
presente concept° tecnico no se considers un element° vinculante dentro del tramite de 

aprovechamiento forestal, haste tanto no 
sea acogido mediante acto administrativo. 

(...)" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el ArtIculo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como 
obligation del Estado y de las • 

personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Madan. 

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

pr me 

del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales due en materia ecologica se hen 

reconocido (articulos9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del area de 

su jurisdiccion, de confer 

	

	
99 

con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 

NatazbAes 	
1.:\cencias Arnbientales restueridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
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movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 

deportiva. 

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

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, setiala las solicitudes prioritarias, preceptuando, 
que cuando se quiera' aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
pCiblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos par causes natura)es, o 
que por rezones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talaclos, se solicitara 
permiso o autorizacian ante la CorporaciOn respective, Ia cual dare tramite prioritario a la solicitud. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, sefiala lo referente al titular de Ia solicitud indicando 
que "... Si se trate de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud clebera ser presentada par el propietario, quien debe prober su calidad de tat, 0 por el tenedor con autorizacion del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dafio o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn pare talarlos, previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicaciOn por obra pUblica o privada. 
Cuando se requiera talar, transplanter o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, 
pare la realizaciOn, remodelaciOn o ampliaciOn de obras pabhcas o priyadas de infraestructura, 

construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizackin ante la CorporaciOn respectiva, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segOn 

el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visite realizada por un funcionario competente, quien 

tecnico. verificara la necesidad de tale o reubicaciOn aducida por el interesado. para lo cue! emitira concept° 

tale a poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criteria 
.de la autoridad ambiental co 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obte
mnpgeatnendtee !a 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo product° forestal prirnario de la flora silvestre, que entre, 
salga o se movilice en territorio nacional, debe contar Con 

un salvoconduc~® quo ampere su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, 
industrializaclan o comercializacian, o desde el Puerto de ingreso 

al`pads, haste su destino final. 
Que en el Articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuandop 

	
so fortuito o fuerza mayor el usuario or ca 

no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto 
tends derecho a que se le expida uno de renovacian bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacian se dejara constancia del cambia realizadd. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
de removilizaciOn. inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma abtoridad ambiental, un salvoconductO 

Que en el Articulo 2
.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptua que los salvocanductos pare movilizaciOn de 

I 

que concediO el aprovechamiento. 
productos forestales o de is 

flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administratiVo 

Que en el Articulo 2
.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos 

para 0 movilizaciOn de los 
productos forestales o de la flora silvestre saran expedidos 

par ,: sc ao Ir. op 00 ora lic; o
on 1:1:ue 

ten a • risdicciOn en el 
negociables ni transfenbles. 
Que en el 

Articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidern 
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de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hara acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal PG0F. 

Que par media de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobra de las 
tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACK511 

Previa a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legates consagradas en el Decreto 1076 de 2015, par media del cual 
se expidio el Decreto Unica Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el 
regimen de aprovechamiento forestal, norma vigente para la fecha de los hechos, esta autoridad 
ambiental, dada su deber de administrar dentro del area de su jurisdiction, el media ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los dacumentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual seriala que toda persona natural o juridica 
que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la Corporacian competente, una solicitud la 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) UbicaciOn del predio, jurisdiccion, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que.  se  pretende dar a los productos y par ultimo, e) Mapa del area a escala 
segun la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que Ia interesada par media de 
formulario FGR-06, con Radicado No. 017075 de fecha 24 de octubre de 2018, presento ante este 

• 
autoridad ambiental Ia documentaciOn setialada, la cual se encuentra anexa en el expediente, a folios 
Nos. 1 a 17 del presente expediente. 

Es importante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislado al encontrarse el predio dentro de su jurisdiccion y al cumplirse con 
cads uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

El predio objeto de solicitud, es de propiedad de la interesada conforme a lo senalado en el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 083-28761 de la Oficina de Registro de Instrumentos PCiblicos de Moniquira y 
Fotocopla Simple de la Escritura No. 853 del 31 de mayo de 2018, emanada de la Notaria Primera del 
Circulo de Moniquira . (Folios Nos. 5 a 8). 

Desde el punto de vista tecnico, en visita de campo Ilevada el dia 17 de diciembre de 2018, se constatO 
que las especies encontradas corresponden al inventarlo presentado con la solicitud, y en ese sentido se 
requiere realizar el aprovechamiento forestal de un total de 26 arboles de las especies Bailador, Cedro, 
Mopo, Arrayan, Guamo, en un volumen total de 14,92 m2 de madera en bruto, en razOn a que " se 
encuentran localizados de manera aislada coma un sistema de sombrio asociado a cultivo de café y 
platano, y ante la falta de mantenimiento desarrollaron talfos con alturas entre 2,5 y 8 m, con D.A.P. entre 
15 y 80 cm, con ramification frondosa y plagio trOpica de espesura excesiva, en donde las copas de los 
arboles contiguos entrecruzan sus ramas, ante la altura de los fustes y ramification, es dificil podarlos , 
por lo cual es necesario talarlos para permitir dar luz al cultivo de café. "( s.f d.t.) 

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a Ia sede central de Ia CorporaciOn, fundamentadas en Ia visita tecnica practicada el die 17 de 
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diciembre de 2018, en Ia cual se confronto la documentacion presentada por el Interesado, el inventario 
de las especies a aprovechar y las coordenadas del sitio geo referenciado, resultado de Ia cual se profirio 
el concepto tecnico No. AFAA-19006 de fecha 8 de enero de 2019, quien determinO previa visita tecnica, 
el tipo de aprovechamiento forestal en las condiciones alli referidas, se establece que se dio cumplimiento 
a los requisitos establecidos en la Parte Segunda del Titulo 2, Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del 
Decreto 1076 de 2015, por media del cual se expidiO el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo 
setialado en los Articulos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2, que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

En este sentido, se considera viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor del solicitante senora ALEXANDRA PENA 
HIGUERA, identificada con Ia Cedula de Ciudadania No. 24.042.119 de Santana , en su condicion de 
titular del derecho de dominio del predio denominado "Rancho Grande", conforme se encuentra 
consignado en Folio de Matricula Inmobiliaria No. 083-218761 de la Oficina de Registro de lnstrumentos 
Publicos de Moniquira derecho de cuota), y escritura pCiblica aportada, conforme al nOrnero de 
especies, cantidad y volumen, referido en el concepto tecnico que mediante el presente acto 
administrativo se acoge de conformidad a las siguientes tablas de Arboles , volumen y coordenadas, asi: 

Tabla 4. NUmero de arboles por especie y volumen autorizado a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) VULGAR TECNICO 

Bailador Guarea sp 10 7,26 

Cedro Cedrela odorata 4 3,48 

Mopo Anadenanthera peregrina 4 3,31 

Arrayan Luma apiculata 2 0,57 

Guamo (Inga sp 6 0,30 

TOTAL 26 14,92 

AREA 
Has. 

1,0 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Tabla 2. Georreferenciacion del area a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.rn. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 Ha 

1 73° 30 47,0" 6° 1' 44,6" 1533 
2 73° 30' 45,8" 6° 1' 44,5" 1535 
3 73° 30' 47,1' 6° 1' 42,7" 1534 
4 73° 30' 48,1" 6° 1'43,7" 1530 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser transportados y comercializados en 
cualquier deposit° forestal a,  nivel nacional, para lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en Ia 
Oficina de "CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera. 

El Beneficiario por el aprovechamiento forestal otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, Ia cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y ademas debera presenter informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impose a traves de Ia presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo serialado, Ia solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente autorizacion; en 
caso contrario se vera incurso en la aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas en Ia Ley 1333 
de 2009 y demas normas que Ia complementen o adicionen. 
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Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segOn lo dispuesto en el 
concepto tecnico No. AFAA-19006 del 8 de enero de 2019, suscrito por el Profesional del area de 
EvaluaciOn y Permisos Ambientales de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de la 
Entidad, obrante a folios Nos. 24 a 28 de las presentes diligencias y con base en la informaciOn 
suministrada en el tramite de Aprovechamiento Forestal, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacian de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de Ia senora ALEXANDRA PEI A HIGUERA, identificada con la Cedula de Ciudadania No. 24.042.119 
de Santana (Boyaca), en su condicion de propietaria del predio denominado "Rancho Grande " ubicado 
en Ia vereda "San Martin ", jurisdiccion del municipio de Santana (Boyaca), el cual se identifica con Folio 
de Matricula lnmobiliaria No. 083-28761 de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Moniquira, 

• 
( derecho de cuota), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y a la tablas de Arboles, Volumen a autorizar y Coordenadas consagradas en el concepto 
tecnico que mediante este acto administrativo se acoge, asi: 

Tabla 4. NOmero de arboles por especie y volumen autorizado a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 
Has. VULGAR TECNICO 

Bailador Guarea sp 10 7,26 

Cedro Cedrela odorata 4 3,48 

Mopo Anadenanthera peregrina 4 3,31 

Arrayan Luma apiculata 2 0,57 

Guamo (Inga sp 6 0,30 
4 '1 TOTAL 26 14,92 1,0 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Tabla 2. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 Ha 

1 73° 30 47,0" 6° 1' 44,6" 1533 
2 73° 30' 45,8" 6° 1' 44,5" 1535 
3 73° 30' 47,1' 6° 1' 42,7" 1534 
4 73° 30' 48,1" 6° 1' 43,7" 1530 
Fuente: CORPOBOPOYAC 2018 

PARAG AFO: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser comercializados en los 
depOsitos de madera de las ciudades de Moniquira, Santana Tunja, Barbosa, Bogota, Bucaramanga, 
para lo cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilizaciOn de la madera, en Ia 
oficina de "Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal dispone de un termino 
de dos (02) meses, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevarlo a 
cabo. 

ARTICULO TERCERO: El Beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuacion, se describen las principales actividades: 

2. Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
tunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los &boles y cinta metrica, entre otras; el 
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code de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante Ia caida en la 
direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista pare retirarse por 
la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el luger mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, 
pare facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los 
trabajadores, de personas, de vehiculos que transitan por la via pOblica, de viviendas, y de reducir al 
minimo los dalios causados a la masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al 
suelo: por ello los arboles que presentan inclinackin superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse el 
metodo de code de punta (ver imagers 3), para cambiar Ia direcciOn de caida natural, haste en 30° a la 
derecha o izquierda, en Ia direcciOn de caida establecida. 

En este metodo, la boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con 
una profundidad y una altura maxima de del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho 
maximo de 1/10 del diametro del arbol. Para hacer of code de caida, se inserta la punta de la espada de 
la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcO la bisagra, hacia atras del fuste 
(de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera coma soporte. Luego 
se adelgaza bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del code de caida para evitar que 
el fuste se raje, luego se coda of tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° 
hasta Ilegar al code de caida original. 

Imagen 3. Metodo de corte de punta para arboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de cada uno de los arboles se debe tener en cuenta: 

Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

-Direccion de caida natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 

-Se controlard la zona de seguridad (no debe haber personas, ni animales a una distancia menor de 
dos veces la altura del arbol a apear). 

- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tale (a pie del tocOn), para evitar el arrastre de fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneracion natural de especies nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsabilidad del 
solicitante, razor) por /a cual, esta corporackin no sera responsable de ningUn too de accidents o dafios a 
terceros que se Ileguen a presentar, en desarrollo de las actividades de efecuciOn de la tala y 
aprovechamiento forestal autorizado. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocOn), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y dalios mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hard despues 
del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volumenes entre 5 y 10 m3  
en patios de acopio, ubicados a borde de la via de acceso a! predio. 
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- ExtracciOn de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de la madera desde los sitios de tala haste los patios de acopio y de cargue, se 
realizara por senderos de manera manual o a lomo de mula. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada Bloque, Tabla, 
repisa, liston, Vigas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohlbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares. Antes de iniciar la saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en sitios pianos 
hasta maxim° un metro de altura al lado de la via pablica, la cual debe permanecer limpia. 

4. Personal que realizare el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 

• aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

5. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser 
comercializados en los depOsitos de madera de las ciudades de Moniquira, Santana Tunja, Barbosa, 
Bogota, Bucaramanga, para lo cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilizaciOn 
de la madera, en /a oficina de "Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja. 

6.Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraction de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre 
la vegetaciOn remanente y/o regeneraciOn natural de especies deseables, el desembosque de la madera 
se debe hater manualmente por senderos existentes, evitando al maxim° generar procesos erosivos al 
suelo. 

Durante la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretender talar los arboles, se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la via pablica. Los Banos y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por la ejecucion de las actividades de tala de los arboles, sera 
responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la mspectiva actividad de aprovechamiento 
forestal. 

7. Manejo de Residuos Vegetates: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disposer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del 
sector para ser utilizados como lena en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporaciOn al suelo como 
materia organica. 

8. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

9. Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les puede reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn y/o contamination de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 
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10. Medida de compensacion forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los 26 arboles de las especies Bailador (Guarea sp), Cedro (Cedrela odorata), Mopo (Anadenanthera 
peregrina), Arrayan (Loma apiculata), Guamo (Inga sp), con un volumen total de 14,92 m3  de madera 
bruto en pie, este encaminada a retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extraida, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los 
impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En 
este sentido, la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA. en calidad de propietaria del predio "Rancho 
Grande" como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 26 arboles de las especies 
seh'aladas, debe: 

- Establecer (reforestar) ciento dos (102) plantulas de especies nativas, con una altura minima de 30 cm. 
Las especies sugeridas son: Chicala Tecoma scans, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Raque 
Vallea stipularis, Sauco Sambucus vjgg, Siete cueros Tibouchina sp, cafetero (Trichanthera gigantea), 
moho o nogal cafetro (Cordia alliodora), entre otras. 

- Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de 
cm. En la region, una planta incrementa el diametric° 3 cm/ano, luego a los 5 afros tendra un diametro 

(D) de 15,5 cm con un area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el ni'imero de arboles a compensar, se 
determina de la relaciOn del potential de sitio (1,93 m2) con el AB (0,0189 m2) de la planta a los 5 albs de 
establecida. La tabla 5, registra el pr ocedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Luego el numero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento 
de los 26 arboles con un volumen de 14.92 m3  de madera bruto en pie, es de ciento dos (102) plantulas 
de especies nativas. 

11. La ReforestaciOn se debe hater con tecnicas de establecimiento forestal coma* El material 
vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
debe ser en linea en las cercas del predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 
20x20x20 cm, platen de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), 
fertilization organica al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomitica o calfos) y 
cercar el area restaurada en alambre de pua y poster de eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso de 
semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

-Areas para establecer la medida de compensackin forestal: El establecimiento (siembra) de las 
ciento dos (102) plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio "Rancho Grande", en 
cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar, como cercas vivas y/o linderos del mismo 
predio. 

-Periodo para ejecutar la compensacion forestal: La senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, en 
calidad de propietaria del predio "Rancho Grande", dispone de un periodo de dos (2) meses, contados a 
partir del inicio de las actividades del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las ciento dos 
(102) plantulas de especies nativas. 

- Actividades de mantenimiento forestal: la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, debe realizar como 
minim° dos (2) mantenimientos anuales a las nuevas plantulas sembradas, por un periodo de dos arms; 
el primero a los seis meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

informes de cumplimiento de la compensackin forestal: la senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, 
debe presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes 
tecnicos: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las ciento dos (102) Mantas de especies 
nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1 del concepto tecnico citado, reportar la 
ubicaciOn geografica del area reforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, description de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la 
ejecuciOn de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento, presenter un informe tecnico con 
las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilization y 
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reposiciOn de las plantas muertas, indicando niimero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecanico, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de 
dichas actividades. 

12. Fundamento para imponer la medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
mediante la aplicaciOn de tecnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recurso". 

Luego la compensaciOn forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e indusiOn de 
especies de interes comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga 
su potential en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, 
econornica y social). 

13. Las plantas al moment° de la siembra deben tenor una altura minima de 30 cm, con un diametro 
basal de 0,5 cm. El numero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el 
aprovechamiento de los 26 arboles con un volumen total de 14.92 m3, es de ciento dos (102) plantas de 
especies nativas. 

14. Recomendaciones tecnico-ambientales: la senora ALEXANDRA PEICIA HIGUERA, en calidad de 
propietaria del predio "Rancho Grande" y titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar unicamente el area y nirmero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5.2, del referido concepto tecnico. 
- Dispone de un period° de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecuciOn de la 
resoluciOn que otorgue la autorizaciOn de aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de 
compensaciOn forestal, correspondiente al establecimiento de ciento dos (102) plantas de especies 
nativas, en cualquiera de las siguientes areas ubicadas dentro del predio "Rancho Grande", ubicado en la 
vereda San Marlin del municipio de Santana en: 

El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, suelos denudados de vegetaciOn 
o con procesos erosivos. 

Las especies sugeridas son: Chicala (Tecoma stans), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Raque (Vallee stipularis), Sauco (Sambucus nigra), Siete cueros (Tibouchina sp), cafetero (Trichanthera 
gigantea), moho o nogal cafetero (Cordia alliodora), entre otras. 

La reforestackin se debe hacer con tecnicas de establecimiento forestal como: Material Vegetal debe 
presenter buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
linea con distancia de siembra minima de 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadon), fertilizaciOn organica al momento de Ia 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo) y cercar en alambre de pua y postes de eucalipto, el perimetro 
del area a reforestar para prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de 
las plantas establecidas. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2.1 y presentar a la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la compensaciOn 
forestal, establecidas en el numeral 5.2.2, del presente concepto tecnico. 

- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las 
especies autorizadas, a utilizer debidamente los salvoconductos nacionales para la movilizacion de 
productos forestales provenientes de arboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y 
exclusivamente dentro del predio "Rancho Grande" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del 
presente concepto tecnico; controlando asi el use y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBOYAQ A. 

15. Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de Ia presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los dernas lineamientos y parametros 
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tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-19006 de fecha 8 de enero de 2018, el cual hace parte 
del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El Beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sabre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTICULO ()UNTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificacion del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporation una auto declaration 
con la relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui serialadas, dare lugar a 
Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromises adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a Ia 
senora ALEXANDRA PENA HIGUERA, identificada con la Cedula de Ciudadania No. 24.042.119 de 
Santana (Boyaca), en la DirecciOn Postal Personeria Municipal de Santana. Celular 3138732099. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Santana 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante Ia 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diet (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segun el caso y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

E EDUARD PARRA ACO, TA 
Subd' ector •e AdministraciOn de Recursos Naturales (E) 

Elabord: Angela Franco 
Reviso: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0165/1 
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 
expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 0025 del 16 de Enero de 2.009, la Corporacion AutOnoma Regional de 
Boya9a, CORPOBOYACA, otorg6 una autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente al senor 
JOSE DIDIMO CANON MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 4'094.843 de 
Chiquinquira, en su condici6n de propietario del predio denominado "Santa Ana de los Yopos", ubicado 
en la vereda de Yopos jurisdicciOn del municipio de Briceno-Boyaca para 5.563 tallos de Guadua con 
volumen de 1.028 M3, 13.500 tallos de Bambtl con volumen de 110.7 M3, 216 arboles de Mopo con un 
volumen de 170.82 m3, y 40 arboles de Minacho, con un volumen de 138.54 m3  de madera, a extraer 
del mencionado predio. 

Que el articulo SEGUNDO de la resoluciOn No. 0025 del 16 de Enero de 2.009 serial6 que el titular del 
aprovechamiento forestal disponia de un termino de Veinticuatro (24) meses para Ilevar a cabo la 
actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resolucion determin6 que el titular del aprovechamiento 
deberia, como medida de compensaciOn, sembrar 1.000 arboles de especies nativas de la region como 
Caracoli, Mopo y Cedro, entre otras. 

Que la aludida resolucion fue notificada en forma personal el dia 22 de Enero de 2.009 y contra la 
misma no se interpuso Recurso de Reposicion. 

Que en cumplimiento de la funcion de seguimiento y control que la Corporacion debe realizar a los 
instrumentos de control otorgados, la Oficina Territorial de Pauna realizO visita de control y seguimiento 
el dia 19 de Septiembre de 2013, de la cual se emitiO el Concepto Tecnico No. MC. 019/13, de fecha 27 
de Septiembre de 2013, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, per lo que se acoge 
en su totalidad y del que se destaca la parte pertinente asi: 

4. CONCEPTO TtCNICO 

Practioada Ia Visite Tknica de seguimiento por 'parte del funcionario de la CorporaolOn 
Aut6nome Regional de Bayata CORPOBOYACA, al 6rea permisionada segOn el 
Expediente 00AF-0102/08, ubicado en el predio Santa Ana de los Yopos, Vereda Yopos, 
jurisdoclOn del Municiplo de Briceno de propiedad del Senor JOSE DIDIMO CANON 
MORENO, identificado con. cedula de ciudadanla No. 4.094,843 expedida en Chiquinquir4 
(Boyaca), se concept a: 

"'T 
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Que la Medida de CompensaciOn Forestal, esta orientada a retribuir a la naturaleza parte 
del volumon utilizado y minimizer los Impactos negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso especifico af senor JOSE DIEM CAIION 
MORENO, se centre en dar cumplimiento a la siembra de 1000 arbotes de especles 
auborlzadas y utilizadas en el aprovechamiento, Cadro, Caracoll, y Mop° entre otras que 
se adapten a la zona, la oual deber hater en forma tecnica, garantizando su desarrollo, 
dicho material deben toner alturas superiores a 30 oentimetros adiolonalmente las 
plantulas sernbradas deben hacertes rnantenlinlento durante dos (2) aflos con el objeto dv 
garantizar el been desarrollo de los mismos, adernas deben realizar actividadas de 
mantenimiento y manejo de plantaCioneS de Guadua y Bamb6. Los cuales aparecen 
relacionados en el Articulo Tercero de la Resoluci6n No, 0025 de Enaro 16 de 2009. 

Con respect° a lo anterior se evidencio la siembra del material vegetal de las especies 
Mope, Minatho y cedro entre otras con alturas promedlo de 4 a 5 its, dicho material fue 
plantado hace aproximadamente 2 arias' dentro del Predlo de su propiedad ubloado en Ia 
vereda Yopos, jurisdicoic5n del Municiplo de Bricerto, evidenclando el cumplimiento en su 
totaliclad a la medida de coMpensaciOn irnpuesta en el Articulo Tercero de la Resolucian 
No. 0025 de Enero le de 2009. 

Por otra parte en el moment° de Ia visite se :malt° el diligenciamiento del forrnato FGR-
29 Parte B, qua hace referencia a la liquidaci6n de Costa anual de 'Operacion. 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Juridica, el archly° del presente expediente. 

Las demas medidas de caraoter juridic°, qua determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o 
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sustitucion; ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; 
capitulo 1 "Flora Silvestre"; semi& 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la CorporaciOn competente. Para la 
practica de las visitas se utilizara la cartograffa disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborate un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
°forgo el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo seriala que "cuando se den por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del terrain°, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva, previo concepto tecnico, en el cual se 
dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la CorporaciOn procedera a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivara definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporaci6n. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la informaci6n que reposa en el 

41111 	
expediente, se constata que esta Corporacion, mediante resolucion No. 0025 del 16 de Enero de 2.009, 
otorgO una autorizacion de aprovechamiento forestal persistente al senor JOSE DIDIMO CANON 
MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 4'094.843 de Chiquinquira, en su condiciOn de 
propietario del predio denominado "Santa Ana de los Yopos", ubicado en la vereda de Yopos 
jurisdiccion del municipio de Briceno-Boyaca para 5.563 tallos de Guadua con volumen de 1.028 M3, 
13.500 tallos de Bambu con volumen de 110.7 M3, 216 arboles de Mopo con un volumen de 170.82 m3, 
y 40 arboles de Minacho con un volumen de138.54 M3, a extraer del mencionado predio. 

Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resoluciOn determine que el titular del aprovechamiento 
deberfa, como medida de compensacion, sembrar 1.000 arboles de especies nativas de la region como 
Caracolf, Mopo y Cedro, entre otras. 

Que Ia CorporaciOn, a traves de Ia Oficina Territorial de Pauna, ejerci6 Ia funciOn de control y 
seguimiento realizando visita tecnica el dia 19 de Septiembre de 2013, de Ia cual se emitiO el Concepto 
Tecnico No. MC-019/13, de fecha 27 de Septiembre de 2013 mediante el que se pudo constatar que en 
el predio "Santa Ana de los Yopos", para el cual se otorgO autorizaciOn de aprovechamiento forestal se 
realizO la totalidad de la medida de compensaciOn con especies de Mopo, Minacho y Cedro, material 
forestal plantado hace aproximadamente 2 afios, con altura promedio de 4 a 5 mts. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el mencionado Concepto Tecnico No. MC-019/13, de fecha 27 de Septiembre 
de 2013, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la CorporaciOn al titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante resoluciOn No. 0025 del 16 de Enero de 2.009 y ordenar 
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mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0102/08, 
de conformidad con lo selialado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en merito de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al senor JOSE DIDIMO CANON 
MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 4'094.843 de Chiquinquira, mediante ResoluciOn 
No. 0025 del 16 de Enero de 2.009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-0102/08, de acuerdo con lo senalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

	

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al senor 	41) 
JOSE DIDIMO CANON MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 4'094.843 de 
Chiquinquira, en la Carrera 8 No. 17A-10, Barrio Manzanares de Duitama, Celular 3114562442, de no 
efectuarse asi, notificar por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletin 
Legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de Briceno, 
de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la 
Subdireccion de Recursos Naturales, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
digs habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicaciOn, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JO E EDUARD PARRA ACOSTA. 
Subdir ctor e AdministraciOn de Recursos Naturales ( E ). 

ElaborO: Rafael Antonio Cortes LeOn. 
RevisO: Mariana Alejandra Ojeda Ro 

Rafael Andres Carvajal Sa 	an. 
Juan Carlos Nino Acevedo. 

Archivo: 110-50 103-0501 00AF-010 X08 
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Por medic) de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 0705 del 01 de junio de 2017 se admitiO una concesiOn de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900191065-1; en un caudal de 3,8 I.p.s con 
destino a use pecuario de trescientos noventa (390) animales (Bovinos, Caprinos y Equinos); a 
derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada San Antonio", ubicada en Ia vereda Uragon del 
municipio de Guacamayas. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia Alcaldia Municipal de Guacamayas, la publicaciOn por un termino de diez (10) dias 
habiles, del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 241 del 10 de agosto de 2017, diligencia 
que fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 14 de agosto al 06 de 
septiembre de 2017, y en carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 14 de 
agosto al 06 de septiembre del mismo 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 06 de septiembre de 2017, se emiti6 el concepto tecnico CA-
0871-17 SILAMC del 06 de octubre de 2017 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totalidad y del que a continuation se destaca lo siguiente: 

	

6.1. 	De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista tOcnico 
y ambiental, es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900191065-
1, en un caudal promedio anual de 9.4 Us, a derivar de la fuente denominada Quebrada San 
Antonio, localizada en limites de las veredas El Alisal y Uragon, jurisdiction del municipio de 
Guacamayas, en las coordenadas Latitud: 06°26'45.1" Norte; Longitud: 072°31'29.9" Oeste, a una 
altura de 2496 m.s.n.m., con destino a riego de 53,51 ha de cultivos de pasto, malz y frutales, y 
abrevadero de 208 bovinos, 149 caprinos y 2 equinos, en beneficio de las veredas Guiragon, La 
Palma y Uragon del mismo municipio. 

	

6.2. 	Se aclara que la Corporaci6n no es responsable por los permisos de servidumbres, para la 
construction de la obra de control de caudal, la instalaciOn de la tuberla de distribution ni por los 
disehos de las mismas. 

	

6.3. 	Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente las condiciones 
meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900191065-1, que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hidtico para estas temporadas, para lo cual se. les avisara con antelaciOn y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

	

6.4. 	La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA 
GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con 
NIT. 900191065-1, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, section 19 "De las 
obras hidraulicas", debe proyectar el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la 
fuente garantizando que esta no se yea afectada, asf mismo esta debe permitir la derivaciOn 
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exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un termino de 30 Bias habiles, contados a partir 
de la notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto, debera presentar las 
memorias tecnicas, calculos y pianos de dicha obra para su evaluacian y/o aprobaciOn por parte de 
CORPOBOYACA. 

	

6.5. 	La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA 
GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con 
NIT. 900191065-1, debera implementar un macromedidor a /a salida de la estructura de control de 
caudal, con el fin de Ilevar mensualmente el control del caudal captado. En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al concesionado la CorporaciOn realizara la modificacien del 
acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

	

6.6. 	La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA 
GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con 
NIT. 900191065-1, debera presentar en un tarmino de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en /a Ley 373 de 1997, basado en el 
diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; debera 
contener las metas anuales de reducciOn de perdidas y campailas educativas a la comunidad, para 
lo cual CORPOBOYACA cuenta con terminos de referenda, que podran ser consultados en la 
pagina web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad. 

	

6.7. 	La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA 
GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con 
NIT. 900191065-1, como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico debera establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (2) arms de 2430 arboles correspondiente a 2.2 hectareas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en el area de recarga hidtica de la cuenca o en la 
ronda de protecci6n de la fuente Quebrada San Antonio, con su respectivo aislamiento, para lo cual 
debera presentar en el tarmino de tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para /a respectiva evaluaciOn y aprobaciOn por parte de la Corporacion. 

	

6.8. 	La Asociaci6n estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la 
CorporaciOn, en consecuencia, la titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICID 
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI 

ON 
CONDIC/ONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente 
arlo 	al 	periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado 	de 	calibraciOn 	del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos allos.(SI APLICA)* 

2. Soporte 	de 	registro 	de 	agua 	captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volOmenes consumidos en m3 
** 

* CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
tacnicamente la razOn por la cual no es posible su realizaci6n, y CORPOBOYACA 
determinara si es valida o no. 
** Condici6n 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidacion y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de 
estos fines. 

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones pars el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo pars otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedici6n de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantacion y ejecucion de dichos 
programas en coordinacion con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre bald ios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
c6digo y otras (eyes pertinentes. 

Que eI articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b) El destino de la concesion para uso diferente al seh'alado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los 
quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesion durante dos arms. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizaciOn de un servicio pablico o la suspensi6n del mismo por termino 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las denies que expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesion o en 

el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administraci6n publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacion y manejo de las 
aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
publicas o privadas, cumpliran los principios generales y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
articulos 9 y 45 a 49 del citado Cod/go. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio public°, ni 
usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurfdica, publica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artfculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurklica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion; d) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electricidad; t) Explotacion minera y 
tratamiento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) InyecciOn para generacion geotermica; GeneraciOn 
hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k) FlotaciOn de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
toxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duraciOn de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilizaciOn resulte economicamente 
rentable y socialmente benefica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pablica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso p0blico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capitulo y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no seian obstaculo para que /a Autoridad Ambiental competente con posterioridad a el/as, reglamente de manera 
general la distribuciOn de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo alio del perlodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pablica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para 
el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resolucion respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla 
cuando por causas de utilidad pablica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca la tradici6n del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
debera solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los demas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la 
resolucion que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripcion y ubicaciOn de 

los lugares de uso, derivacion y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prorroga; 
t) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demas recursos, con indicacion de los 
estudios, diseilos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los denies recursos relacionados, asi como la informaci6n 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesion, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantlas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
0 Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respectiva hayan sido 
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construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
de una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados a presentar 
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias 
para Ia captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En la resoluciOn que autorice la ejecuci6n de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obligacion 
de aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secci6n, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disetios finales de ingenierla, memorias tecnicas y descriptivas, 
especificaciones tecnicas y plan de operaci6n; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcciOn de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobacian este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las selialadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacian del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaci6n de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

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

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacian de Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que. de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedici6n de la presente ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaci6n del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la 
liquidacian que realice esta entidad, en su defecto se realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolucion." 
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Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectua el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segun actuaciOn que debera surtir /a 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De la evaluacion jurfdica y tecnica que se ha realizado al expediente OOCA-00034-17, esta 
CorporaciOn considera ambientalmente viable otorgar concesi6n de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico No. CA-0871-17 SILAMC del 06 de octubre de 
2017, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA 
GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con NIT. 900191065-1. 

Que a continuaci6n se relacionan predios que se encuentran en el uso de suelo agropecuario semi 
— mecanizado o semi — intensivo (AS) y agropecuario tradicional (AT), en los cuates segOn este 
uso se debe destinar como minim° el 15% y 20% del predio respectivamente para uso forestal 
protector — protector. 

Item Segun Formato Fgfp-77 Usuario — Codigo Catastral Del Predio Uso Del Suelo 
3 Hermes Orland Lozano- 000000010124000 As 
4 Hermes Orland Lozano - 000000010235000 As 
5 Cesario Carrel() Tequia- 000000080014000 As 
6 Jose Matias Tequia Triana- 000000080090000 At 
7 Luisa Veronica Ruda De Tequia- 000000080016000 As 
9 Ricardo Sierra Sierra - 000000080056000 As 

10 Pedro Lizarazo roldan- 000000010121000 As 
11 Maria Eulogia Montatiez Valderrama - 000000080088000 At 
12 Lucas Evangelista Silva Salazar - 000000080022000 As 
13 Juan Angel Triana Munoz - 000000080139000 As 
14 Angel Primitivo Ruda - 000000080177000 At 
15 Maria Alicia Beltran Neira - 000000040013000 As 
16 Eva Carrell° De Siera - 000000080005000 As 
17 Hector Manuel Sierra Carrefio - 000000080012000 As 
18 Luis Arturo Pedroza Tequia - 000000080025000 As 
20 Ricardo Antonio Neira Carretio - 000000080045000 As 
22 Rosa Maria Cordon Espinosa - 000000080143000 As 
23 Cristobal Ruda Gomez - 000000080064000 As 
26 Ana De Dios Tequia De Pedroza- 000000080142000 As 
27 Hermilda Albarracin Blanco - 000000080076000 As 
29 Hilda Albarracin Blanco - 000000010187000 As 
30 Flor Del Carmen Medina De Rico - 000000080111000 At 
31 Rosendo Rico Albarracin - 000000080112000 At 
32 Octavio Acevedo Lozano - 000000011910000 As 
34 Rosa Tilia Alarcon De Zambrano - 000000040029000 As 
37 Luis Eduardo Triana Rico - 000000080002000 As 
39 Bertha Cecilia Blanco Albarracin - Sin Informacion As 
40 Flor Maria Acevedo Angarita- 000000080001000 As 
41 Joselin Tequia Wilchez- 000000080023000 As 
42 Nina Amelia Silva Gomez - 000000040048000 As 
43 Carmen Rosa Sanchez Romero- 000000010233000 As 
44 Jose Antonio Lozano Oviedo - 000000080158000 As 
47 Pedro Rico - 000000080052000 As 
51 Luis Alejandro Blanco Albarracin- Sin lnformacion As 

ue de acuerdo a lo anterior los usos a otorgar son los siguientes: 
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CULTIVO HECTAREAS A BENEFICIAR CON LA CONCESION 
Pasto 39,40 
Maiz 2,47 

Frutales 11,64 
TOTAL 53,51 

PECUARIO HECTAREAS A BENEFICIAR CON LA CONCESION 
BOVINOS 208,00 

CAPRINOS 149,00 
EQUINOS 2,00 

TOTAL 359 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
Constitucion politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 
900191065-1, en un caudal promedio anual de 9.4 L/s, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada San Antonio, localizada en limites de las veredas El Alisal y Uragon, jurisdicciOn del 
municipio de Guacamayas, en las coordenadas Latitud: 06°26'45.1" Norte; Longitud: 072°31'29.9" 
Oeste, a una altura de 2496 m.s.n.m., con destino a riego de 53,51 ha de cultivos de pasto, maiz y 
frutales, y abrevadero de 208 bovinos, 149 caprinos y 2 equinos, en beneficio de las veredas 
Guiragon, La Palma y Uragon del mismo municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900191065-1, que debera advertir a los 
usuarios que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo, que en cada uno de sus predios deberan destinar el 15% y el 20% del 
predio respectivamente para use forestal protector — productor. 

Item Segtin Formato Fgfp-77 Usuario — Codigo Catastral Del Predio Uso Del Suelo 
3 Hermes Orland Lozano- 000000010124000 As 
4 Hermes Orland Lozano - 000000010235000 As 
5 Cesario Carrell° Tequia- 000000080014000 As 
6 Jose Matias Tequia Triana- 000000080090000 At 
7 Luisa Veronica Ruda De Tequia- 000000080016000 As 

9 Ricardo Sierra Sierra - 000000080056000 As 
10 Pedro Lizarazo roidan- 000000010121000 As 
11 Maria Eulogia Montafiez Valderrama - 000000080088000 At 
12 Lucas Evangelista Silva Salazar - 000000080022000 As 

13 Juan Angel Triana Munoz - 000000080139000 As 
14 Angel Primitivo Ruda - 000000080177000 At 

15 Maria Alicia Beltran Neira - 000000040013000 As 

16 Eva Carretio De Siera - 000000080005000 As 

17 Hector Manuel Sierra Carrelio - 000000080012000 As 

18 Luis Arturo Pedroza Tequia - 000000080025000 	. As 

20 Ricardo Antonio Neira Carrell° - 000000080045000 As 

22 Rosa Maria Cordon Espinosa - 000000080143000 As 

23 Cristobal Ruda Gomez - 000000080064000 As 

26 Ana De Dios Tequia De Pedroza - 000000080142000 As 

27 Hermilda Albarracin Blanco - 000000080076000 As 
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29 Hilda Albarracin Blanco - 000000010187000 As 

30 Flor Del Carmen Medina De Rico - 000000080111000 At 

31 Rosendo Rico Albarracin - 000000080112000 At 

32 Octavio Acevedo Lozano - 000000011910000 As 

34 Rosa Tilia Alarcon De Zambrano - 000000040029000 As 

37 Luis Eduardo Triana Rico - 000000080002000 As 

39 Bertha Cecilia Blanco Albarracin - Sin Informacion As 

40 Flor Maria Acevedo Angarita- 000000080001000 As 

41 Joselin Tequia Wilchez- 000000080023000 As 

42 Nina Amelia Silva Gomez - 000000040048000 As 

43 Carmen Rosa Sanchez Romero- 000000010233000 As 

44 Jose Antonio Lozano Oviedo - 000000080158000 As 

47 Pedro Rico - 000000080052000 As 

51 Luis Alejandro Blanco Albarracin- Sin Informacion As 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo debera ser utllizada unica y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua a utilizar; en el evento de una ampliacion o 
disminucion del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captacion, la 
concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo 
tramite legal. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse 

ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900191065-1, en cumplimiento al Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, debera proyectar el mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo estas deben 
permitir la derivaciOn exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto la Asociaci6n, en un termino 
no mayor a Treinta (30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, debera presentar las memorias tecnicas,,  calculos y pianos de dichas obras para su 
evaluacion y/o aprobaciOn por parte de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO PRIMERO: Junto con Ia informaci6n solicitada en el presente articulo, la AsociaciOn 
debera allegar el permiso de los propietarios de los predios para la construcciOn de estas obras. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Corpoboyaca no es responsable por los permisos de servidumbres 
para Ia construcciOn de la bocatoma, Ia instalaciOn de la tuberia de distribuciOn ni por los diselios 
de las mismas. 

PARAGRAFO TERCERO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900191065-1, debera implementar un 
macromedidor a Ia salida de la estructura de control de caudal, en el termino de 2 meses contados 
a partir de Ia notificaci6n del acto administrativo de recibo de obras, con el fin de Ilevar 
mensualmente el control de caudal captado. En el caso de encontrar que se registre un volumen de 

1j
gua menor al concesionado la CorporaciOn realizara la modificaciOn del acto administrativo y se 

- ustara al consumo real. 
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ARTICULO TERCERO: A partir de Ia ejecutoria de la providencia que apruebe los pianos, diseflos 
y memorias de calculo requeridos en el articulo anterior, la concesionaria gozara de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) dias para la construcciOn de las respectivas obras, al final de las 
cuales debera informar por escrito a Ia CorporaciOn a fin de que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de Ia concesi6n. 
Para la construcciOn de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetacion del sector. 

ARTICULO CUARTO: Corpoboyaca se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a la 
La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA 
GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con NIT. 900191065-1, que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico, debido al cambio de 
las condiciones meteorologicas que generen epocas de sequia importantes. 

PARAGRAFO: La situaciOn enunciada en el presente articulo sera comunicada al titular de la 
concesion para que tome las medidas necesarias. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la titular de Ia concesiOn para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) anos, 2430 arboles correspondientes a 2,2 Hectareas, reforestadas 
con especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hidrica de Ia cuenca. Para la ejecucion de 
esta medida debera presentar en el termino de tres (3) meses, contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo forestal para Ia respectiva 
evaluacion y aprobacion por parte de Ia Corporacion. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900191065-1, para que presente el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (03) meses contados a partir de 
Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagnostico de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducciOn de perdidas y campatias 
educativas a la comunidad. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria estara obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion 
y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn, en consecuencia, debera allegar durante el mes de 
enero de cads alio, el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de voltImenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES 	 PARA 
VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ario al periodo objeto 
de cobro 

Presentar 	certificado 	de 
calibraciOn 	del 	sistema 	de 
medicion con fecha no mayor 
a dos arios.(SIAPLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada 	mensual 	que 
contenga 	minimo 	datos 	de 
lecturas 	y 	volumenes 
consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pas vo debe sus en ar tecnicamente Ia raz n por la cual no es posi-  e 
su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

1liARAGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
quidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
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aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado Ia Corporacion realizara la modificaci6n del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO OCTAVO: La concesionaria debera presentar la autodeclaracion anual, con la 
relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre de cada alio 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El termino de Ia concesi6n que se otorga es de diez (10) alios, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a petici6n de la 
concesionaria dentro del Ultimo ano de vigencia, salvo razones de conveniencia 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesi6n, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resoluciOn no confiere ningOn derecho de 
servidumbre a favor de Ia titular de la concesiOn de aguas, por lo cual, para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes 
public° o privado, Ia interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del 
COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por vents, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Pra que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Seran causales de caducidad por la via administrativa, adernas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolucion, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese Ia presente ResoluciOn a Ia La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON DEL 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 
900191065-1, por intermedio de su representante legal o quien haga su veces, en la Inspeccion de 
Policia del municipio de Guacamayas, entregando copia Integra del concepto tecnico CA-0871-17 
SILAMC del 06 de octubre de 2017. De no ser posible hacerse la notificacion personal, procedase 
a notificar al titular de Ia concesi6n por aviso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del 
codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

AIRTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldia Municipal 
de° Guacamayas para lo de su conocimiento. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposici6n 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, el cual debera ser presentado por 
escrito en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, cumpliendo los 
requisitos de los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

	

RO I 	 RCIA RODRIGUEZ 

	

bdirector 	istemas y GestiOn Ambiental 

Elabon5: Ignacio 	Medina Quintero. 
RevisO: Ivan Dario 	tista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 — 2 00CA-00034-17 
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RESOLUCION 

0 108 - -- Z 1 ENE 2019 ) 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposicion y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 3783 del 18 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA otorgo "a 
nombre del senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con cedula(sic) de 
ciudania No. 19.168.638 de Bogota, permiso para realizar la Prospeccion y Exploracion de Aguas 
Subterraneas, a traves de la perforacion de un pozo profundo en las coordenadas geograficas Latitud 
5° 34' 47.5" N y Longitud 73° 16' 39.8" W, en el predio denominado "Gachiva", ubicado en la vereda 
Forantiva en jurisdiccion del municipio de Oicata (...)". (fls. 41-44) 

Que a traves de oficio radicado bajo el No. 018471 de fecha 27 de noviembre de 2017, el senor 
Herbert Hernan Castro Mahecha le solicito a esta Corporacion prorrogarle el plazo otorgado en Ia 
ResoluciOn No. 3783 del 18 de noviembre de 2016, toda vez que, por razones de orden personal, 
no pudo realizar dentro de aquel Ia prospeccion y exploracion autorizadas. (fl. 46) 

Que esta Autoridad Ambiental profiriO la ResoluciOn No. 3831 del 25 de octubre de 2018, por medio 
de la cual resolvio, entre otros asuntos: 

,.(.) 

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el permiso de Prospecci6n y ExploraciOn de Aguas Subterraneas, otorgado bajo ResoluciOn 
No. 3783 del 18 de noviembre de 2016 a nombre del senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA identificado con cedula 
de ciudadania No. 19.168.638 de Bogota D.C, para la perforacion de un pozo profundo en las coordenadas Latitud 5°34'47.5" 
N Longitud 73°16'39.8 W con una altitud de 2805 m.s.n.m yen un radio de 5 metros lugar seleccionado por el propietario de 
acuerdo al estudio GeolOgico — Geoelectrico, en el predio Gachiva de la vereda Forantiva del municipio de Oicata. 

ARTICULO SEGUNDO: El senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, debido al plan de manejo del acuffero de Tunja 
al ser una determinante ambiental solo podra usar 1,25 Ha de las 18.84 Ha del predio para use agropecuario. 

AREA CATEGORIA USO PRINCIPAL AREA A 
UTILIZAR 

18,84 Areas Forestales 
Protectoras - Productoras 

Agricultura con tecnologfa 
apropiada 

1,25 

18,84 1,25 

(fls. 64-67) 

Que Ia Resolucion No. 3831 del 25 de octubre de 2018, fue notificada personalmente al senor 
HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA el dia 25 de octubre de 2018. (fl. 67) 

Que el dia 08 de noviembre de 2018 a traves del radicado 17967 del 8 de noviembre de 2018, el 
senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
19.168.638 expedida en Bogota, D. C., present6 recurso de reposicion en contra de la Resolucion 
No. 3831 del 25 de octubre de 2018. (fls. 68-69) 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

I senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA sustento su recurso argumentando que: 

En Ia ResoluciOn No. 3783 del 18 de noviembre de 2016, se le "autorizO" "utilizar mas de 16 
tareas para agricultura", en tanto que en el acto administrativo recurrido solamente se le viabilizO 
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el uso de "1,25 Hectareas de 19.9 hectareas que fue el area original solicitada a cubrir con riego y 
que esta dedicada a la agriculture ,(sic) ganaderia y reserva forestal' . 

2.- Con ocasi6n de lo dispuesto en el referido acto administrativo se le esta causando una "lesion 
grave", al limitarle el desarrollo de actividades agropecuarias dentro del predio denominado Gachiva, 
ubicado en Ia vereda Forantiva del municipio de Oicata — Boyaca. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos 
fines. 

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 de la norma en mention, le compete a las 
Corporaciones Autonomas Regionales: "Coordinar el proceso de preparaci6n de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos 
y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el area de su jurisdicci6n y en 
especial, asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios de su comprension territorial en la 
definiciOn de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de 
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonia y coherencia de las politicas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales". 

Que a la luz de lo dispuesto en el numeral 5 ibidem, le atafie a las CARs la obligacion de "Participar 
con los dermas organismo y entes competentes en el ambito de su jurisdicci6n, en los procesos de 
planificaciOn y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten". 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento a 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funci6n de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, es del resorte de esta 
Entidad realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demas recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dart() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su envie° para otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de 

... s respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

ue en el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative se preve en 

s  

e rticulo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 
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1. El de reposicion, ante quien expidi6 la decisi6n para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propOsito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los Organos 
constitucionales aut6nomos. 

Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y 
organismos del nivel territorial. 

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposiciOn y apelacion deberan 
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentaran ante el funcionario que 
dicto Ia decision, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelacion podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposicion y 
cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdicci6n. Los recursos de reposicion y de queja 
no seran obligatorios. 

Que el articulo 77 ejusdem preceptCia: 

"(-) 

Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha 
sido reconocido en la actuaciOn. lgualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. 

Los recursos deberan reunir, ademas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la direccion del recurrente, asi como la direcciOn electronica si desea ser notificado por este medio. 

(.4". 

Que el articulo 78 ibidem consagra que si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
con los requisitos previstos en los numerates 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario competente 
debera rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelacion procedera el de queja. 

Que, por su parte, el articulo 79 ejusdem seriala que los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. Tanto el de reposiciOn y como el de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser 
que al interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, 
si se trata de un tramite en el que interviene mas de una parte, debera darsele traslado a las dem& 
por el termino de cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas, se serialara para ello un 
termino no mayor de treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, 
sin que con la prOrroga el termino exceda de treinta (30) dies. En el acto que decrete la practica de 
pruebas se indicara el dia en que vence el termino probatorio. 

ue el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA es el 
f cionario competente para conocer sobre el presente recurso de reposicion, de conformidad con 
I 	tablecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que recursos como el de reposiciOn, constituyen un medio juridic° mediante el cual Ia parte interesada 
acude ante la administracion para que esta analice y corrija los errores en que hays podido incurrir, 
si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el articulo 77 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Que en primer lugar, considera pertinente.esta CorporaciOn analizar si el recurso de reposiciOn 
presentado por el senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 19.168.638 expedida en Bogota, D. C., cumple los requisitos selialados en el articulo 
77 de la Ley 1437 de 2011. 

Que al respecto cabe destacar que el senor Herbert Hernan Castro Mahecha (i) se notific6 
personalmente de la Resolucion No. 3831 de fecha 25 de octubre de 2018, el mismo dia en que fue 
proferida la providencia, (ii) presento por escrito el recurso de reposici6n el dia 08 de noviembre de 
2018, encontrandose dentro del termino establecido para dichos efectos, ante el funcionario que 
profiri6 el acto administrativo impugnado y (iii) expuso los motivos de su inconformidad e indic6 datos 
suficientes de identificaci6n y ubicacion. 

Que en atencion a lo anterior, desde el punto de vista formal, es procedente analizar el recurso de 
que se trata y proferir al respecto una decisi6n de fondo. 

Que, ahora bien, en el articulo segundo de la ResoluciOn No. 3831 del 25 de octubre de 2018 se le 
indica al senor Herbert Hernan Castro Mahecha que en virtud del "Plan de Manejo Ambiental del 
Sistema Acuifero de Tunja" unicamente podia utilizar 1,25 hectareas de las 18,84 que tiene el predio 
denominado Gachiva, para la realizacion de actividades agropecuarias. 

Que Ia directriz precedente tiene sustento en lo dispuesto en Ia Resolucion No. 0618 de fecha 17 de 
febrero de 2017, por medio de Ia cual esta Autoridad Ambiental resolvi6 "Adoptar el Plan de Manejo 
Ambiental del Sistema Acuifero de Tunja, localizado en los municipios de Combita, Chivata, Cucaita, 
Motavita, Oicata, Paipa, Samaca, Sora, Soraca, Sotaquira, Tunja y Tuta" dentro de la jurisdicciOn de 
CORPOBOYACA. 

Que en virtud de lo anterior, las areas de recarga identificadas en el Plan de Manejo Ambiental del 
Sistema Acuifero de Tunja se consideran en su totalidad como areas de protecci6n y recuperaciOn 
ambiental al ser identificadas como ecosistemas estrategicos para el mantenimiento del recurso 
hidrico subterraneo. 

Que el referido plan tiene una vigencia hasta el ario 2026 y la violaciOn de sus preceptos acarreara 
para el infractor la imposicion de las medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en Ia Ley 
1333 de 2009, "sin perjuicio de las demas sanciones civiles, penales y administrativas a que hubiere 
lugar". 

Que el acuifero ha sido definido como "una roca porosa que permite que el agua circule, se almacene 
y se distribuya en el subsuelo", este puede tener profundidad y espesor variable, influyendo 
directamente en la cantidad de agua almacenada disponible para ser extraida. El agua (proveniente 
de Ia Iluvia) se infiltra a traves de rocas permeables, descendiendo lentamente hasta las zonas 
saturadas del acuifero, permaneciendo alli y moviendose por el subsuelo. 

Que las areas de Infiltracion y Recarga "son las superficies de los suelos o de las rocas, que permiten 
la infiltracion y movimiento de agua hacia el subsuelo, alimentando asi a los acuiferos. Las areas de 
infiltracion y recarga, facilitan el abastecimiento continuo(sic) del sistema acuifero, a partir de la 
recipitacion que se infiltra en las 6pocas de Iluvia, asi a traves de los ahos.". 

la ResoluciOn No. 0618 de 2017, tuvo en consideraciOn lo dispuesto entre otras, en las 
si entes normas: 
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• Literal b), numeral 1 del articulo 10 de Ia Ley 388 de 1997, el cual seriala que en la 
elaboraciOn y adopciOn de los planes de ordenamiento territorial, los municipios y los distritos 
deben tener en cuenta las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales 
para la conservacion de las areas de especial importancia ecosistemica, las cuales son 
determinantes ambientales y se constituyen en normas de superior jerarquia. 

• Articulo 215 de Ia Ley 1450 de 2011, conforme con el cual la Gesti6n Integral del Recurso 
Hidrico — GIRH en relaciOn con las Corporaciones AutOnomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, los grandes centros urbanos y los Establecimientos Publicos Ambientales, 
implica en area de jurisdiccion, entre otros asuntos, "La formulacion, ejecucion y 
cofinanciaciOn de programas y proyectos de recuperacion, restauracion, rehabilitaciOn y 
conservacion del recurso hidrico y de los ecosistemas que intervienen en su regulaciOn". 

• SecciOn 11 (Plan de Manejo Ambiental de Acufferos), Capitulo 1 (Instrumentos para la 
planificaciOn, ordenaci6n y manejo de las cuencas hidrografica y acufferos), Titulo 3 (Aguas 
no maritimas), articulos 2.2.3.1.11.1. al 2.2.3.1.11.5. del Decreto No. 1076 de 2015. 
Al respecto, vale Ia pena destacar lo consagrado en los articulos 2.2.3.1.11.1. y 2.2.3.1.11.2, 
conforme con los cuales: 

"ARTICULO 2.2.3.1.11.1. Del objeto y la responsabilidad. Planificacion y administraciOn del agua subterranea, 
mediante la ejecuciOn de proyectos y actividades de conservacion, protecci6n y uso sostenible del recurso. La 
autoridad ambiental competente formulary el plan. 

ARTICULO 2.2.3.1.11.2. De la seleccion y priorizacion. En aquellos acufferos que no hagan parte de un Plan de 
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica, la autoridad ambiental competente elaborara el Plan de Manejo 
Ambiental de Aculferos, previa seleccion y priorizaciOn del mismo, cuando se presenten o se prevean como minim° 
una de las siguientes condiciones, en relaciOn con oferta, demanda y calidad hidrica, riesgo y gobemabilidad: 

1. Agotamiento o contaminaciOn del agua subterranea de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del 
Decreto- ley 2811 de 1974 reglamentado por los Articulos 121 y 166 de(sic) Decreto 1541 de 1978 o la norma 
que los modifique o sustituya. 

2. Cuando el agua subterranea sea la Onica y/o principal fuente de abastecimiento para consumo humano. 

3. Cuando por sus caracteristicas hidrogeolOgicas el acuifero sea estrategico para el desarrollo socioeconomic° 
de una region. 

4. Existencia de conflictos por el uso del agua subterranea. 

5. Cuando se requiera que el acuffero sea la fuente altema por desabastecimiento de agua superficial, debido a 
riesgos antrOpicos o naturales. 

Paragrafo 1°. No obstante lo definido en este articulo, las autoridades ambientales competentes impondran las 
medidas de conservacion, protecci6n y uso sostenible de los recursos naturales a que haya lugar, en aquellos 
acufferos que aOn no han sido objeto de Plan de manejo Ambiental. 

Paragrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expedire con base en los insumos tecnicos del 
Institute de Hidrologia, Meteorologla y Estudios Ambientales IDEAM, la Gula MetodolOgica para la Formulacion de 
los Planes de Manejo Ambiental de Acuffero. 

Paragrafo 3°. Mesa Tecnica de concertaciOn. Cuando los limites de un acuffero comprendan mas de una 
jurisdicciOn y no hagan parte de una cuenca hidrografica en ordenaci6n, las autoridades ambientales competentes 
con jurisdicciOn en el aculfero, concertaran el proceso de planificaciOn y administraciOn del agua subterranea. Una 
vez aprobado el Plan de Manejo Ambiental del aculfero, el municipio correspondiente debera tener en cuenta lo 
definido en el Plan, al momento de elaborar, ajustar y adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial.". 

Que posteriormente CORPOBOYACA celebro el Contrato CCC 2015173 de 2015 con el Consorcio 
HIDROBOYACA, cuyo objeto fue "Formular el Plan de Manejo del Sistema Acuifero de Tunja 
(Cuenca Alta del Rio Chicamocha), bajo el esquema de la estrategia de socializacion y participaciOn 
"Haz tuyo el Acuifero", en cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1640 de 2012", el cual fue 
desarrollado durante los atios 2015 y 2016. 

Que CORPOBOYACA adelantO las fases definidas en el articulo 2.2.3.1.11.3. del Decreto 1076 de 
2015, consideradas para Ia formulacion del Plan de Manejo de Aguas Subterraneas, que implicO 

ntre ptras, el aprestamiento, Ia realizacion del diagnostico de la oferta, demanda y calidad del agua, 
identificacion de conflictos y problematicas por uso del Acuifero, la identificacion de riesgos de 
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fuentes principales de contaminaciOn; y Ia propuesta de programas y proyectos para manejar la 
problematica identificada en el diagnOstico; informaciOn tecnica que se consolida en los documentos 
que hacen parte integral del presente acto administrativo. 

Que en la etapa de desarrollo del Plan de Manejo se identificaron las siguientes amenazas que 
podrian afectar el agua subterranea a mediano y largo plazo: 

1. Descenso de los niveles que se puedan presentar en el futuro, debido a Ia sobreexplotaciOn. 

2. Estanques naturales y artificiales de agua. Fuentes de agua de conexion directa con 
formaciones geologicas que pueden estar contaminadas. 

3. ContaminaciOn por el uso de agroquimicos en areas de cultivo. 

4. Zonas de recarga que representan los puntos de mayor vulnerabilidad de las formaciones 
acufferas, ya que son las que se encuentran en la superficie terrestre. 

5. Residuos sOlidos, acopiados en botadero de basura a cielo abierto o rellenos sanitarios. Las 
sustancias generadas por los residuos sOlidos se infiltran en el suelo afectando las zonas de 
contacto con el acuifero. 

6. Pozos septicos. Contacto directo entre los residuos y las formaciones superficiales. 

7. Conductos y sistemas de drenaje (alcantarillados). Parte de las aguas negras transportadas 
en el sistema pueden escapar logrando un proceso de infiltraciOn en el suelo, contaminando 
los flujos de agua subterranea. 

8. Vertimientos dirigidos a los cauces y los suelos. 

9. Cementerios. Residuos liquidos generados por la descomposicion de los cuerpos. 

Que constitucional y legalmente es responsabilidad de CORPOBOYACA, administrar y planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracion o sustitucion. 

Que asi las cosas, al consultar el Sistema de Informacion Ambiental Territorial — SIAT, en lo 
correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Oicata — Boyaca, en el 
sector en donde se ubica el predio denominado Gachiva, se establecen como usos del suelo los 
siguientes: 

Area de uso Areas Forestales Protectoras - Productoras 

Usos principales ConservaciOn y establecimiento forestal 
Usos compatibles Recreacion contemplativa, rehabilitacion e investigaciOn controlada 

Usos condicionales Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y 
establecimiento de infraestructura para los usos compatibles 

Usos prohibidos Agropecuarios, mineria, industria, urbanizacion, tala y pesca 

Que, por consiguiente, en el inmueble en menciOn UNICAMENTE  se podran desarrollar las 
actividades que el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuffero de Tunja permite, conforme con 
lo establecido en la ResoluciOn No. 618 de 2017. 

Que como consta en Ia imagen que se observa a continuaciOn, Ia mayor parte del terreno del 
inmueble denominado Gachiva se encuentra dentro del area de recarga identificada en el referido 
plan, razon por la cual el uso de su suelo se encuentra limitado. 
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Imagen No. 1. Area de Uso del suelo plan de manejo del acuifero de Tunja 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Usos del Suelo del Dredio basado en el Plan de Mane lo del Acuifero de Tun la 

AREA CATEGORIA USO PRINCIPAL 
AREA A

UTILIZAR 

18,84 
Areas Forestales Protectoras - 

Productoras 
Agn  . cultura con tecnologia apropiada. 1,25 

18,84 1,25 

Que para el momento en que fue emitida Ia ResoluciOn No. 3783 del 18 de noviembre de 2016 aun 
no habia comenzado a regir Ia referida Resolucion No. 618 de 2017, razOn por Ia cual en aquel 
momento no se le puso de presente al ahora recurrente la limitacion en el uso del suelo antes 
mencionada. 

Que toda vez que en Ia actualidad esta vigente Ia Resolucion No. 618 de 2017, siendo una 
determinante ambiental a acatar tanto por esta CorporaciOn como por los habitantes de los 
municipios que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuifero de Tunja, en el acto 
administrativo recurrido se le serial6 al senor Herbert Hernan Castro Mahecha que solo puede utilizar 
para uso agropecuario 1,25 hectareas de Ia totalidad de su predio. 

Que por otra parte, afirma el recurrente, senor Herbert Hernan Castro Mahecha que con ocasi6n de 
Ia Resolucion No. 3831 del 25 de octubre de 2018, se le esta ordenando que "convierta en 
improductiva" su finca, respecto de lo cual esta Autoridad Ambiental le efectila las siguientes 
claridades: 

El articulo 58 de nuestra ConstituciOn Politica seriala que "La propiedad es una funcion social que 
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funcion ecologica", comportando este concepto 
no solo Ia armonizaciOn de la actividades economicas individuales con las relaciones con la 
comunidad, sino tambien Ia prevalencia y el cuidado especial que se le debe otorgar al medio 
ambiente en la ejecuciOn de las labores de los particulares. Por este motivo, el Estado esta facultado 
para regular y limitar, en especial, aquellas actuaciones que puedan afectar negativamente los 
recursos naturales. 

	 .4 
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Ahora bien, el articulo 333 de Ia Carta Magna sefiala que: 

La actividad econ6mica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del bien comun. 
Para su ejercicio, nadie podra exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizaci6n de la ley. 

La libre competencia econ6mica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una funciOn social que implica obliqaciones.  El 
Estado fortalecera las organizaciones solidarias y estimulara el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedira que se obstruya o se restrinja la libertad econOmica y 
evitara o controlara cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posicion dominante en 
el mercado nacional. 

La ley delimitara el alcance de la libertad economica cuando asi lo exijan el interes social, el 
ambiente  y el patrimonio cultural de la Nacion.". (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

Sobre estos asuntos ha serialado Ia Corte Constitucional, mediante sentencia C-830 de 2010, 
Magistrado Ponente, Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, que: 

"64 

La direcciOn general de la economia, segan lo planteado, se expresa de forma mas amplia a partir 
de dos aspectos definidos. En primer termino, corresponde al Estado ejercer las medidas dirigidas a 
que las empresas, habida cuenta su condici6n de expresiones de la propiedad privada, cumplan las 
obligaciones que se derivan de su funci6n social y ecolOgica (Art. 58 C.P.) En segundo lugar, dicha 
direcciOn general involucra un grupo de competencias estatales referidas a la intervenciOn, por 
mandato legal, en aras de regular la explotaciOn de los recursos naturales, el use del suelo, la 
producciOn, distribuciOn, utilizacian y consumo de los bienes y servicios pablicos y privados, con el 
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucian equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaciOn de un ambiente sano (Art. 334 
C.P.) 

64 

Estas previsiones constitucionales Ilevan a concluir que la delimitacian conceptual de las libertades 
econ6micas se inserta en el equilibrio entre el reconocimiento de las garantias necesarias para el 
intercambio econ6mico y la obligacian estatal correlativa de intervenir en el mercado con el fin 
de (i garantizar la supremacia del bien coman, representado en los objetivos identificados por el 
Constituyente como propios de ese interes general; 

64" 

Asi las cosas, el ejercicio de Ia propiedad no es un derecho absoluto que pueda ejercerse sin ningiln 
tipo de carga o gravamen, toda vez que existen unos limites mas alla de los cuales resulta ilegitimo 
su ejercicio. 

Sobre el asunto vale Ia pena traer a colaciOn lo mencionado, tambien, por Ia Corte Constitucional a 
traves de sentencia No. T-411/92, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martinez Caballero, en donde 
se refiriO: 

,,(.) 

En la Constituci6n Politica surge un triptico econ6mico, constituido por el trabajo (articulo 25), la 
ropiedad privada (articulo 58) y la libertad de empresa (articulo 333). 
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Este triptico econOmico tiene una funciOn social. En tanto que social, el debe velar por la protecciOn 
de los valores y derechos sociales. Entre estos a su vez se destaca la vida y la ecologia. Luego el 
trabajo, la propiedad y la empresa tienen una funciOn ecologica que es inherente a la funciOn social. 
Es de advertir que el fin Ultimo de la funciOn ecologica del triptico econOmico es la prevalencia del 
interes general sobre el interes particular, que es un principio fundante del Estado colombiano. 

La ecologia contiene un nacleo esencial, entendiendo por este aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses juridicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. 

Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones 
que lo hacen impracticable, lo dificultan mss a/la de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protecciOn. 

Observa la Corte que se trata en este negocio de hacer compatibles y arm6nicos los derechos del 
triptico econOmico (trabajo, propiedad privada y libertad de empresa) y el derecho a un ambiente 
sano y ecolOgicamente equilibrado. 

La compatibilidad esta en la conjunci6n copulativa -"y"-, que radica en la combinaci6n del 
crecimiento econOmico y el respeto por el medio ambiente. Esta ha sido la esencia del concepto de 
desarrollo sostenible que fue presentado hace cinco arms por la ComisiOn Brundtland (en honor de 
la primera ministra noruega, Gro Harlem BrundTland) y que se encuentra a la orden del dia en la 
agenda de la Conferencia de Rio de Janeiro. En otras palabras, la clave radica en mantener el 
desarrollo econOmico, pero haciendolo sostenible, esto es, de forma tal que responda a las 
necesidades tanto del hombre como de la naturaleza.". 

Que conforme a lo anterior, el interes superior protegido debe ser, indiscutiblemente, el medio 
ambiente, de vital importancia tanto para la comunidad en general como para el mismo recurrente, 
quien por razones de orden constitucional y legal debera acoplar su derecho al bien comun. 

Que, por ultimo, resulta importante destacar que el permiso de prospecciOn v exploraciOn de aguas 
subterraneas conferido al recurrente no Ileva implicit° el otorqamiento de una concesion de aquas,  
la cual esta (i) sujeta al cumplimiento de unos requisitos y (ii) supeditada a las determinantes 
ambientales viqentes. 

Que, por ende, el articulo segundo de la ResoluciOn No. 3831 del 25 de octubre de 2018, donde se 
precisan las restricciones ambientales que pesan sobre el predio denominado Gachiva ubicado en 
Ia vereda Forantiva del municipio de Oicata — Boyaca, contiene datos informativos que deben ser 
tenidos en cuenta por parte del recurrente respecto de las actividades que pretends ejecutar a futuro. 

Que, en este orden de ideas, CORPOBOYACA considera que el recurso de reposicion interpuesto 
por el senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 19.168.638 expedida en Bogota, D. C., no tiene vocaciOn de prosperidad, por lo que procedera 
a confirmar el contenido de la Resolucion No. 3831 del 25 de octubre de 2018. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposicion interpuesto por el senor HERBERT 
HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 19.168.638 expedida 
en Bogota, D. C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

..........ARTiCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la ResoluciOn No. 3831 del 25 de octubre de 2018, 
por medio de Ia cual se prorrog6 el permiso para Ia prospeccion y exploracion de aguas subterraneas 
otorgado a traves de la Resolucion No. 3783 del 18 de noviembre de 2016 a nombre del senor 
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HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con la cedula de ciudadania No. 19.168.638 
expedida en Bogota, D. C. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
19.168.638 expedida en Bogota, D. C., en la carrera 56 A No. 125 A — 34 de Ia ciudad de Bogota, D. 
C., telefono: 313 815 45 17, correo: herbcast5@yahoo.com, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 68 de Ia Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO ONICO: De no ser posible hacerse Ia notificaciOn personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de Ia citaci6n, notifiquese por medio de aviso conforme a lo selialado en el articulo 69 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente providencia deberan 
ser publicados en el boletin de Ia Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES Y COMPLASE 

a 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 

Region EstratOglca para la SostenlbIlldad 

 

RESOLUCION No. 

tt 1 0 9 - - - 2 1 ENE 2019 ) 
Por medio de Ia cual se otorga un permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1792 del 31 de julio de 2014, en su Articulo Primero, 
Corpoboyaca otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Quebrada Chorro blanco", ubicada en Ia vereda Ticuaquita, en jurisdiccion del Municipio de 
Sativasur, con destino a use domestic° del casco urbano del municipio, asi: 

Tabla 1. Caudales concesionados de Ia fuente principal "Quebrada Chorro blanco". 

Afio 
Poblacion 

Permanente 

Dotaciem 
lit/hab- 

dia 
Q 

(lit/seg) 
Poblacion 
Transitoria 

Dotaciem 
lit/hab- 

dia 
Q 

(lit/seg) 
Q Total 
(lit/seg) 

Perdidas 
20% 

Q Total 
a 

otorgar 
(lit/seg) 

0 
583 90 0,607 241 80 0,223 0,83 0,166 1,00 

1 586 90 0,611 244 80 0,226 0,84 0,167 1,00 
2 590 90 0,614 248 80 0,230 0,84 0,169 1,01 
3 

593 90 0,617 251 80 0,233 0,85 0,170 1,02 
4 596 90 0,621 255 80 0,236 0,86 0,171 1,03 
5 599 90 0,624 258 80 0,239 0,86 0,173 1,04 
6 603 90 0,628 261 80 0,242 0,87 0,174 1,04 
7 606 90 0,631 265 80 0,245 0,88 0,175 1,05 
8 609 90 0,635 268 80 0,248 0,88 0,177 1,06 
9 613 90 0,638 272 80 0,252 0,89 0,178 1,07 
10 616 90 0,642 275 80 0,255 0,90 0,179 1,08 

Fuente. Corpoboyaca 2018. 

Que en su Articulo Segundo Corpoboyaca otorg6 concesion de aguas superficiales al 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, UNICAMENTE  para epoca 
de emergencias y/o mantenimiento de las estructuras de captaciOn existentes en la Quebrada 
Chorro Blanco, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada El Hueso", ubicada en 
limite entre las veredas Ticuaquita y MovacOn, en jurisdicci6n del Municipio de Sativasur, asi: 

Tabla 2. Caudales concesionados de Ia fuente de emergencias y/o mantenimiento- "Quebrada 
El Hueso". 

Alio 
Poblacion 

Permanente 

Dotaciem 
lit/hab- 

dia 
Q 

(lit/seg) 
Poblacion 
Transitoria 

Dotaciem 
lit/hab- 

dia 
Q 

(lit/seg) 
Q Total 
(lit/seg) 

Perdidas 
20% 

Q Total 
a 

otorgar 
(lit/seg) 

0 
583 90 0,607 241 80 0,223 0,83 0,166 1,00 

1 586 90 0,611 244 80 0,226 0,84 0,167 1,00 
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2 590 90 0,614 248 80 0,230 0,84 0,169 1,01 
3 593 90 0,617 251 80 0,233 0,85 0,170 1,02 
4 596 90 0,621 255 80 0,236 0,86 0,171 1,03 
5 599 90 0,624 258 80 0,239 0,86 0,173 1,04 
6 603 90 0,628 261 80 0,242 0,87 0,174 1,04 
7 606 90 0,631 265 80 0,245 0,88 0,175 1,05 
8 609 90 0,635 268 80 0,248 0,88 0,177 1,06 
9 613 90 0,638 272 80 0,252 0,89 0,178 1,07 

10 616 90 0,642 275 80 0,255 0,90 0,179 1,08 
Fuente. Corpoboyaca 2018. 

Que mediante radicado No. 012785 del 16 de septiembre de 2015, Ia senora SANDRA 
CELMIRA PEDROZA SANDOVAL, identificada con C.C. No. 43.154.491 de Medellin, en 
calidad de Alcaldesa Municipal de Sativasur, presento las memorias tecnicas y los pianos de 
las captaciones y cajas de control de caudal, que fueron requeridos en la ResoluciOn No. 1792 
del 31 de julio de 2014, por medio de la cual Corpoboyaca otorg6 concesiOn de las fuentes 
hidricas denominadas "Quebrada Chorro blanco y El Hueso". 

Que por medio de oficio con radicado No. 160-006466 del 10 de junio de 2016, Corpoboyaca 
informa al Municipio de Sativasur que dentro de las memorias tecnicas se menciona que se 
construira una bocatoma de fondo como sistema de captaciOn, con sus respectivos calculos y 
el piano en el que se indica que se construira en la fuente Quebrada Chorro Blanco. 
Revisando el expediente especificamente el concepto tecnico CA 0087/2014 de viabilidad de 
concesion de aguas superficiales, se observ6 que en Ia quebrada Chorro Blanco se realiza 
captaciOn mediante bocatoma de fondo, por lo tanto se requiere al municipio aclare si se 
construira una nueva bocatoma, se optimizara Ia existente o no se intervendra el cauce. 
Adernas se solicita para que alleguen los pianos, calculos y memorias tecnicas del sistema de 
captaciOn y control de caudal de la Quebrada El Hueso. 

Que mediante radicado 102-14742 del 20 de septiembre de 2016, el MUNICIPIO DE 
SATIVASUR informa que el municipio ya tiene construida bocatomas de fondo en las fuentes 
hidricas Quebrada Chorro Blanco y El Hueso, que se encuentra en buen estado y no se 
construiran nuevas, solicitando colaboraciOn para solo ser aprobados los disetios y memorias 
tecnicas de la caja control de caudal radicados mediante oficio No. 012785 del 16 de 
septiembre de 2015. 

Que se realizo seguimiento, al permiso otorgado mediante ResoluciOn N° 1792 del 31 de julio 
de 2014, con visita tecnica del 16 de mayo de 2018 emitiendo concepto tecnico SCA-003/18 
del 31 de mayo de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que por parte de CORPOBOYACA se evaluO la informaciOn presentada, emitiendose el 
concepto tecnico EP-005-18 del 09 de julio de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, se acoge en su totalidad y establece entre otros aspectos, lo siguiente: 

5.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente concepto se sugiere al grupo juridico de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion 
Ambiental de Corpoboyaca legalizar la ocupaci6n de cauce de las bocatomas de fondo construidas 
por el EL MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, en las fuentes 
denominadas "Quebrada Chorroblanco como fuente principal y Quebrada El Hueso para epoca de 
emergencias y/o mantenimiento de las estructuras de captaciOn existentes" ubicadas en las veredas 
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Ticuaquita y limit° de Ticuaquita y MovacOn respectivamente, en jurisdicciOn del municipio de 
Sativasur. 

5.2 Desde el punto de vista tecnico, se considera viable aprobar la informaciOn presentada mediante 
radicado No. 012785 del 16 de septiembre de 2015, correspondiente a las memorias tecnicas, 
calculos y pianos de la obra de control de caudal presentados por EL MUNICIPIO DE SATIVASUR, 
identificado con NIT. 800099441-2, en cumplimiento al Articulo Tercero de la ResoluciOn No. 1792 
del 31 de Julio de 2014, para derivar el caudal concesionado de las fuentes denominadas "Quebrada 
Chorroblanco como fuente principal y Quebrada El Hueso para epoca de emergencias y/o 
mantenimiento de las estructuras de captaci6n existentes" ubicadas en las veredas Ticuaquita y 
!finite de Ticuaquita y MovacOn jurisdicciOn del municipio de Sativasur. Aclarando que las alturas de 
cabeza hidraulica sobre el orificio de control de 1 Y2"  en PVC RDE 21 debe ubicarse segun las 
alturas mostradas a continuacion con respecto al orificio sumergido. 

Alio Q Total a otorgar 
(lit/seg) 

Altura vertedero de exceso 
anual (cm) 

0 1,00 6.31 

1 1,00 6.31 

2 1,01 6.43 

3 1,02 6.56 

4 1,03 6.69 

5 1,04 6.82 

6 1,04 6.82 

7 1,05 6.95 

8 1,06 7.08 

9 1,07 7.22 

10 1,08 7.35 

5.3 El MUNICIPIO DE SATIVASUR debera construir la misma obra de control de caudal en las dos 
fuentes hidricas concesionadas, segun las especificaciones que fueron aprobadas por la 
Corpoboyaca. 

5.4 El usuario cuenta con un termino de treinta (30) dias contados a partir de la notificacion del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcciOn de las obras de control de 
caudal, posteriormente deberan informar a CORPOBOYACA para recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el use del recurso concesionado. 

5.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para Ia construcciOn de las estructuras de control de caudal, no 
se garantiza en ningOn sentido la estabilidad de las obras, siendo este procedimiento responsabilidad 
del usuario. 

5.6 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo las estructuras. 

5.7 Se debe garantizar que las obras de control se construyan a una distancia no menor a 10 metros de 
las fuentes denominada Quebrada Chorro blanco y Quebrada El Hueso, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de las fuentes se vean afectadas las estructuras. 

5.8 EL MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, tendra en cuenta como minim° 
las siguientes medidas de manejo y proteccion ambiental: 

• Establecer zonas de dep6sito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavaciOn generado en la construcciOn de 

/a cimentaciOn de las obras. 
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• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contamination que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material salido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar /a obra, ejecutando el retiro total de 
material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.9 El interesado debera informar adicionalmente sobre el cumplimiento de las demas obligaciones 
establecidas en /a ResoluciOn No. 1792 del 31 de Julio de 2014, en cuanto a la presentaci6n del 
informe con su respectivo registro fotografico de la siembra de los 500 arboles de especies nativas 
en la ronda de la Quebrada Chorro Blanco y El Hueso y la presentaciOn del Programa de uso 
eficiente y ahorro del agua (PUEAA). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligation que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
educaci6n para el logro de estos fines. 

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer Ia funci6n de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 

	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 	• 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporaci6n realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedici6n de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 102 que Ia construction de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podran alterar 
los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcci6n de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua, requiere autorizaciOn, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se 
requerira permiso cuando se trate de Ia ocupacion permanente o transitoria de playas. 

Que a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedici6n de /a presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operaci6n del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacion que realice esta entidad, en su 
defecto se realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el articulo segundo de la presente Resoluci6n." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de 
la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efecttla el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el 
articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan 
actuation que debera surtir la SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, a tray& del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Teniendo en cuenta Ia informacion presentada y valorada por parte de esta CorporaciOn se 
considera viable aprobar la informaciOn presentada mediante radicado No. 012785 del 16 de 
septiembre de 2015, correspondiente a las memorias tecnicas, calculos y pianos de la obra de 
control de caudal presentados por el MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT. 
800099441-2, en cumplimiento al Articulo Tercero de la ResoluciOn No. 1792 del 31 de julio de 
2014, para derivar el caudal concesionado de las fuentes denominadas "Quebrada 
Chorroblanco como fuente principal y Quebrada El Hueso para epoca de emergencias y/o 
mantenimiento de las estructuras de captaci6n existentes" ubicadas en las veredas Ticuaquita 
y limite de Ticuaquita y MovacOn jurisdiction del municipio de Sativasur. Aclarando que las 
alturas de cabeza hidraulica sobre el orificio de control de 1 1/2" en PVC_RDE 21 debe 
ubicarse segun las alturas mostradas a continuation con respecto al orificio sumergido. 
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3 1,02 6.56 

4 1,03 6.69 

5 1,04 6.82 

6 1,04 6.82 

7 1,05 6.95 

8 1,06 7.08 

9 1,07 7.22 

10 1,08 7.35 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporacion considera 
viable otorgar permiso de ocupaciOn de cauce de las bocatomas de fondo construidas por el 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, en las fuentes 
denominadas "Quebrada Chorroblanco como fuente principal y Quebrada El Hueso para 
epoca de emergencias y/o mantenimiento de las estructuras de captaciOn existentes" ubicadas 
en las veredas Ticuaquita y limite de Ticuaquita y MovacOn respectivamente, en jurisdicciOn 
del municipio de Sativasur. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce al MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, para las bocatomas de fondo construidas 
en las fuentes denominadas "Quebrada Chorroblanco" como fuente principal y "Quebrada El 
Hueso" para epoca de emergencias y/o mantenimiento de las estructuras de captaciOn 
existentes" ubicadas en las veredas Ticuaquita y limite de Ticuaquita y MovacOn 
respectivamente, en jurisdicciOn del municipio de Sativasur. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento a la obras construidas, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda vez 
que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningun sentido la estabilidad de las 
obras y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaria la corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso o clan°, en su calidad de 
responsable de la obra debera corregir de manera inmediata los darios y retirar los escombros 
producto del colapso debiendo informar por escrito a Ia Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras  
publicas, ni de servicios publicos, en caso de requerirse la intervencion, debera 
tramitarse las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el use de recursos 
naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para actividades diferentes a las descritas 
en el presente acto administrativo. Asi mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias 
extratias o residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la maquinaria en 
operacion dentro de Ia misma o en su franja de proteccion. 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a peticion de parte, cuando considere conveniente su modificaci6n. 

ARTICULO SEXTO: El autorizado no debera alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn. 
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ARTICULO SEPTIMO: La CorporaciOn podra revocar el presente permiso y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante la presente ResoluciOn, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asI como Ia 
imposici6n de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual, 
con la relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre de 
cada ano  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El presente permiso se otorga de forma permanente para el sistema de 
captaciOn correspondiente a una bocatoma de fondo en la fuente hidrica "Quebrada Chorro 
Blanco" y "Quebrada El Hueso". 

ARTICULO DECIMO: Aprobar los calculos, memorias, tecnicas y pianos de control de caudal, 
presentados por Ia MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, a 
traves del Radicado N° 12785 del 16 de septiembre de 2015, para derivar el caudal 
concesionado de las fuentes denominadas "Quebrada Chorroblanco" como fuente principal y 
"Quebrada El Hueso" para epoca de emergencias y/o mantenimiento de las estructuras de 
captaci6n existentes" ubicadas en las veredas Ticuaquita y limite de Ticuaquita y MovacOn 
jurisdicci6n del municipio de Sativasur. 

PARAGRAFO: Se aclara que las alturas de cabeza hidraulica sobre el orificio de control de 1 
1/2" en PVC_RDE 21 deben ubicarse segiin las alturas mostradas a continuaciOn con respecto 
al orificio sumergido. 

Ano 
Q Total a otorgar 

(lit/seg) 
Altura vertedero de 
exceso anual (cm) 

0 1,00 6.31 
1 1,00 6.31 

2 1,01 6.43 

3 1,02 6.56 

4 1,03 6.69 

5 1,04 6.82 

6 1,04 6.82 

7 1,05 6.95 

8 1,06 7.08 

9 1,07 7.22 

10 1,08 7.35 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: A partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia el 
concesionario gozara de un plazo adicional de Treinta (30) dias habiles para Ia construcci6n 
de la obra de control de caudal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer use 
de Ia concesiOn. Para la construcci6n de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria 

esada, ni maquinaria que afecte la vegetaciOn del sector. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe garantizar que las obras de control se construyan a una 
distancia no menor a 10 metros de las fuentes denominada "Quebrada Chorro Blanco" y 
"Quebrada El Hueso", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de las 
fuentes se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez finalice el proceso constructivo de las obras aprobadas 
debera informar por escrito a Ia CorporaciOn a fin de que esta proceda a recibirlas y 
aprobarlas. 

PARAGRAFO CUARTO: CORPOBOYACA no se hara responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO QUINTO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es 
en esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara 
sometiendo Ia estructura. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y proteccion ambiental: 

• Establecer zonas de dep6sito temporal de materiales necesarios para Ia construcci6n 
de la bocatoma. 

• Establecer zonas de dep6sito temporal del material de demolicion y excavacion 
generado en Ia construcci6n de la captaci6n. 

• Se debera sefializar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el use 
de seliales preventivas, informativas, reglamentarias y demas necesarias durante cada 
etapa de ejecucion de Ia obra, con el fin de prevenir accidentes y generaci6n de 
molestias e incomodidad en Ia comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminacion que se puede 
generar en la fuente hidrica. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente 
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan 
contaminar el recurso hidrico. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido 
contaminante. 

• Para evitar el represamiento en la Quebrada, es necesario realizar una limpieza de Ia 
zona de escurrimiento, removiendo materiales que durante el proceso constructivo 
hayan caido a este. 

• Si se Ilegara a presentar alguna alteraciOn en Ia calidad del recurso hidrico, se debera 
alertar de inmediato a los usuarios que se encuentran aguas abajo con el fin de 
suspender las captaciones de agua durante el episodio y asi evitar afectar a la 
comunidad, por lo que se debera realizar las medidas de prevenciOn y mitigaci6n 
correspondientes. 

• Las aletas anteriores y posteriores, asi como los muros laterales de Ia bocatoma de 
fondo no pueden interrumpir el curso natural de la fuente hidrica. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material solido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las Iluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantaciOn de arbustos nativos dentro del area de ronda 
de la quebrada intervenida. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecci6n ambiental 
establecidas anteriormente, tendra como consecuencia el inicio del correspondiente tramite 
sancionatorio ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir de acuerdo al Articulo Quinto de Ia ResoluciOn N° 
1792 del 31 de julio de 2014 Ia presentaciOn de un informe fotografico donde se constate Ia 
siembra de Quinientos (500) arboles en Ia ronda "Quebrada Chorroblanco" y "Quebrada El 
Hueso", en eI termino de 15 dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Requerir al concesionario, para que informen Ia presentacion 
del programa de use eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en Ia Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de Ia 
fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reduccion de 
perdidas y campalias educativas a Ia comunidad, tal y como se orden6 en Ia ResoluciOn N° 
1792 del 31 de julio de 2014. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informal.  al  MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con 
NIT. 800099441-2, que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procedera de conformidad a lo establecido en el articulo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los articulos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 1978, con Ia consecuente 
declaratoria de caducidad de Ia concesi6n. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar Ia presente resoluciOn, al MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT. 800099441-2, en Ia Carrera 2 N° 3-04 del mismo 
municipio, entregandole copia Integra del Concepto Tecnico EP-005-18 del 09 de julio de 
2018. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposicion, ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest& Ambiental de esta CorporaciOn, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia 
notificacion personal o a Ia notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, 
segi'm el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 
77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

	

-fk IG 	GARCIA RODRIGUEZ 
ubdirect de E •sistemas y Gesti6n Ambiental 

Proyectd: Ignacio Anto 	edina Quintero 
Reviso: Ivan Dario Bau 	Buitrago 
Archivo: 110-50 1.0-12 00CA-0041/ 3 
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RESOLUCION 

( 0 1 1 0 	2 1 ENE)2019 

Por media del cual se declara el cumplimiento de is obligacion impuesta en la Resolucion No. 
3773 del 18 de noviembre de 2016, modificada parcialmente por la Resolucion No. 5323 del 29 de 

diciembre del alio 2017. 

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

CONSIDERANDO 

CORPOBOYACA, mediante Auto 1516 de fecha 06 de Octubre de 2016, dispone iniciar tramite 

4110 	
administrativo de OcupaciOn de Cauce, presentada por el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT 900896201-3, representado legalmente por el senor SERGIO EDISON PAGUAY 
FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No 397641 de Nacionalidad Ecuatoriana, a fin de 
construir unas obras de estabilizacion, contenciOn y mitigaciOn, en los sitios criticos inestables, 
localizados entre los PR 49+000 al PR 53+000, para contrarrestar los problemas de socavaciOn lateral 
impuesta por la dinamica fluvial del "Rio Cusiana", en Ia vereda Toquilla del municipio de Aquitania. 

Mediante ResoluciOn No. 3773 de fecha 18 de noviembre de 2016, en su Articulo Primero, Corpoboyaca, 
Resuelve Otorgar Permiso de Ocupacian de Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, 
identificado con Nit 900896201-3, representado legalmente por el senor SERGIO EDISON PAGUAY 
FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No 397641, para Ia construcciOn del muro de 
contenciOn en el punto de referencia identificado como PR 49+990 a PR 50+878 en las coordenadas 
5°30'7.73"N y longitud: 72°44'23.39"0 sobre El Rio Cusiana en la vereda Toquilla del municipio de 
Aquitania. 

El CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, mediante oficio con radicado No 002503 de fecha 20 de febrero 
de 2017, solicita el cambio de Ia medida de compensacion establecida en Ia resoluciOn 3773 del 18 de 
noviembre de 2016. 

,40 
Mediante Resolucion 5323 de fecha 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA, dispone de modificar 
parcialmente Ia Resolucion No 3773 de noviembre 18 de 2016, en su articulo tercero, el cual quedara de 
la siguiente manera: 

"El CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con el NIT 900896201 — 3, Representada Legalmente 
por el senor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No. 397641, 
contara con un termino de tres (3) meses a partir de Ia notificacion del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, para Ilevar a cabo obras de proteccion y aislamiento con cerca de poster en 
madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas de alambre de Oa calibre 14 en una longitud de 
novecientos (900) metros lineales, en areas de conservaciOn ambiental, para lo cual debera concertar 
con el municipio de Aquitania los predios a cercar en lo posible que sewn propiedad del municipio y una 
vez se realice la obra, a fin de verificar el cumplimiento de esta medida, el consorcio debera presentar un 
informe a CORPOBOYACA, con coordenadas geograficas de los vertices del area aislada, ademas del 
respectivo registro fotografico donde se evidencie con claridad todas las actividades desarrolladas para 
Ilevar a cabo el aislamiento. 

Mediante oficio con radicado No. 010072 del 30 de junio de 2017, el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con el NIT 900896201 — 3, informa que eI sitio localizado en el PR 49+000 via Sogamoso-
Aguazul, se requiere realizar obras por inminente perdida de Ia banca Ilevandose gran parte de Ia via por 
lo que se hace necesario volver el rio Cusiana a su cauce original y alejarlo de la parte baja del talud de 
la montana, en Ia vereda Toquilla del municipio de Aquitania. 
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Mediante oficio con radicado No. 010144 del 04 de Julio de 2017, el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con el NIT 900896201 - 3, allega el procedimiento para la construccion del enrocado en el 
sitio localizado en el PR 49+000 via Sogamoso-Aguazul, vereda Toquilla del municipio de Aquitania. 

Mediante oficio con radicado No. 019925 del 21 de diciembre de 2017, el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 
046, identificado con el NIT 900896201 - 3, informa las actividades ejecutadas en atenciOn a la 
emergencia sabre la via que conduce del crucero a Aguazul en la abscisa PR 49+000. 

Mediante oficio con radicado No. 000752 del 22 de enero de 2018, el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con el NIT 900896201 - 3, solicita el cierre de las actividades realizadas en atencion a Ia 
emergencia del sitio localizado en el PR 49+000vereda Toquilla municipio de Aquitania. 

En reuniones sostenidas con representantes del CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046 y funcionarios de 
CORPOBOYACA, y ante Ia negativa del municipio de Aquitania para presentar predios que las 
condiciones para realizar las medidas de compensacion impuestas en las Resolucion 5323 de fecha 29 
de diciembre de 2017, el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046 a traves de comunicaciOn con radicado No. 
000582 de fecha 17 de enero de 2018, sugiere que Ia compensaciOn sea ejecutada en el predio El 
Romeral ubicado en Ia vereda Hato Viejo del municipio de Aquitania, el cual es propiedad del municipio 
de Sogamoso y cumple con las condiciones ambientales para ejecutar el cercado de protecci& y allega 
la concertaci& realizada con el municipio de Sogamoso pars realizar Ia intervencion en el predio El 
Romeral. 

Mediante oficio radicado en CORPOBOYACA bajo el No. 002136 del 12 de febrero de 2018, el 
Consorcio Vias y Equidad 046, presents el proyecto denominado "Restauracion EcolOgica de area de 
reserva hidrica Predio El Romeral- Paramo de los Curies Vereda Hato Viejo Municipio de Aquitania", con 
el fin de que sea evaluado por la CorporaciOn para realizar el cambio de la medida de compensaciOn 
impuesta en Ia ResoluciOn No. 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16, Resoluci& 
No. 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente OPOC 053/16. 

Mediante ResoluciOn No. 0678 de fecha 28 de febrero de 2018, en su Articulo Primero, Corpoboyaca, 
Resuelve recibir y aprobar la obra de contend& (Enrocado), construida por el CONSORCIO VIAS 
EQUIDAD 046, identificado con el NIT 900896201 - 3, en el sitio PR49+000, localizado en la vereda 
Toquilla del municipio de Aquitania. En la misma ResoluciOn, en el articulo cuarto, se requiere al 
CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con el NIT 900896201 - 3, para que en un termino no 
mayor a tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice como 
medida de compensacion ambiental las obras de protecci& y aislamiento con cerca de postes en 
madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas de alambre de pus calibre 14 por un valor de 
cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos pesos ($4.148.500), en areas de conservaci& 
ambiental. 

La medida de compensaciOn impuesta en esta ResoluciOn se suma pars ejecutarla en el mismo predio El 
Romeral, por lo cual de acuerdo al presupuesto presentado por el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, el 
cercado de protecci& a ejecutar debe corresponder a 1709 metros lineales, de Ia siguiente manors 
ResoluciOn No. 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16 (540 metros lineales), 
Resoluci& No. 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente OPOC 053/16 (900 metros lineales) y 
Resoluci& 0678 del 28 de febrero de 2018, expediente OPOC 0005/18 (269 metros lineales) para un 
total de 1709 metros lineales. 

Mediante radicado No 009592 de fecha 19 de junio de 2018, el CONSORCIO ViAS EQUIDAD 046, envia 
documento denominado "Informe Tecnico PR 50+000 y PR 52+280 - Cumplimiento de las Medidas de 
Control Ambiental Implementadas. 

De igual manera, mediante radicado No. 019609 de fecha 06 de diciembre de 2018, el CONSORCIO 
VIAS EQUIDAD 046, identificado con el NIT 900896201 - 3, envia el informs final de cumplimiento de 
actividades de compensaciOn ambiental. 
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En atencion a lo anterior, se practicO visita de control y seguimiento a las obligaciones establecidas en 
los articulos Segundo, Sexto, Septimo, Noveno, Decimo y Decimo Segundo de la ResoluciOn No. 3773 
de noviembre 18 de 2016, a traves del ingeniero ERWIN FERNEY CORDOBA VELOZA profesional 
especializado adscrito a Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, el dia 28 de noviembre 
de 2018, de Ia cual se emitiO el concepto tecnico No. SOC-0024/18, fechado el siete (07) de diciembre 
de 2018, el cual pace parte del presente acto administrativo, se incorpora al mismo y del cual se extracta 
lo siguiente: 

(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Practicada la visita tecnica de control y seguimiento por parte de funcionarios de Corpoboyaca a la ocupaciOn de 
cauce sobre la fuente hidrica denominada Rio Cusiana, ubicada en la vereda Toquilla. En las coordenadas: 

OBRAS CONSTRUIDAS TRAMO 

_....._ 
COORDENADAS 

NORTE ESTE ALTURA 
m.s.n.m. 

Punto 1. Muro pantalla en concreto reforzado de 140 
metros de longitud aproximadarnente, 	cimentado 
sabre una barrera de sesenta (60) pilotes de diametro 
1,2m y 7m de longitud. 

PR  49+990 
a 
PR 
50+140 

5°30'7. 69"N 

5°30'3.99"N 

72°4424.63"Q 

72°4421.23"0 
2.832 

Punto 2. Muro pantalla en concreto reforzado de 120 
metros de longitud aproximadamente, 	cimentado 
sobre una barrera de treinta (30) pilotes de diametro 
1,2m y 7m de longitud. 

PR 
50+260 
A 
PR 

50+380 

5°30`0.55"N 

5°29'58.24"N 

72°44'19.74"0  

72°44'17.92 '0 
2.700 

Se conceptas lo siguiente: 

Que e/ CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, representado legaltnente por e/ senor 
SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No 39641 de Nacionalidad 
Ecuatoriana y las empresas obligadas solidariamente del permiso de ocupacion de cauce, empresas Consorciadas 
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900354637-5 y de HIDALGO E HIDALGO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 900397334-3, dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
los articulos Segundo, Sexto, Septimo, Noveno, Decimo y Decimo Segundo de la ResoluciOn No. 3773 de noviembre 
18 de 2016, resolution emanada por Corpoboyaca. 

Que una vez finalizada las obras de ocupaciOn de cauce, el area intervenida se encuentra libre de escombros y 
residuos de la etapa de construccion. 

En lo quo corresponds a la medida de compensackin pot.  obras de protection y aislarniento con cerca de posies en 
madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco limas de alatnbre de paa calibre 14 en una longitud de novecientos 
(900) metros lineales, en areas de conservation ambiental, las cuales deberan ser concertadas con el municipio de 
Aquitania, una vez sea evaluada la informaciOn y recibida la compensacion por parte de la SubdirecciOn de 
Ecosistemas y GestiOn Ambiental se dare por cumplida dicha obligation. 

Informar al interesado quo teniendo en cuenta quo las condiciones meteorolOgicas, fallas estructurales y 
vulnerabilidad siamicas de la regiOn se pueden presentar en cualquier moment°, CORPOBOYACA no garantiza la 
estabilldad de la estructura, para estas eventualidades y en caso de gue se presenten y la obra no resista los 
esfuerzos quo se puedan generar sabre las estructuras y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 
046, identificado con NIT 900896201-3, debere retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

Para la notification del acto administrativo quo acoja el presente concepto tecnico y/o cualguier comunicaciOn y/o 
reguerimiento quo Corpoboyaca le pretenda hacer al CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 
900896201-3, debe ser dirigida al Senor PEDRO CONTECHA CARILLO, como Representante Legal, a la siguiente 
direcciOn: Calle 36 No. 18-23 Oficina 301, Bogota D.C, Telefono (1) — 3204820 y 2880275, Correo electrOnico: 
gerencia@ingenieriadevias.com.co  

Los asesores juridicos de la SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, adelantaran y tomaran las 
acciones pertinentes a que haya Iugar. 
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En atenciOn a lo anterior, se practico visita de control y seguimiento a las obligaciones establecidas en 
los articulos Segundo, Sexto, Septimo, Noveno, Decimo y Decimo Segundo de la Resolucion No. 3773 
de noviembre 18 de 2016, a traves del ingeniero ERWIN FERNEY CORDOBA VELOZA profesional 
especializado adscrito a Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, el dia 28 de noviembre 
de 2018, de Ia cual se emitiO el concepto tecnico No. SOC-0024/18, fechado el siete (07) de diciembre 
de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al mismo y del cual se extracta 
lo siguiente: 

(—) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Practicada la visita tecnica de control y seguimiento por parte de funcionarios de Corpoboyaca a la ocupaciOn de 
cauce sobre Ia fuente hidrica denominada Rio Cusiana, ubicada en la vereda Toquilla. En las coordenadas: 

OBRAS CONSTRUIDAS TRAMO 
COORDENADAS 

NORTE ESTE ALTURA 
m.s.n.m. 

Punto 1. Muro pantalla en concreto reforzado de 140 
metros de longitud aproximadamente, 	cimentado 
sobre una barrera de sesenta (60) pilotes de diametro 
1,2m y 7m de longitud. 

PR
40+990  

a' 

PR 
50+140 

5.30,769"N 

5°30'3.99"N 

72'4424.63"Q 

72°4421.23"0 
2.832 

Punta 2. Muro pantalla en concreto reforzado de 120 
metros de longitud aproximadamente, 	cimentado 
sobre una barrera de treinta (30) Oates de diametro 
1,2m y 7m de longitud. 

PR  
50+260 

PR 

50+380 

5°30`0.55"N 

5°29'58.24"N 

72°44'19.74T)
A 

72°44'17.9210 
2.700 

Se conceptua lo siguiente: 

Que e/ CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, representado legalmente por of senor 
SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No 39641 de Nacionalidad 
Ecuatoriana y las empresas obligadas solidariamente del permiso de ocupaciOn de cauce, ernpresas Consorciadas 
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900354637-5 y de HIDALGO E HIDALGO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 900397334-3, dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
los atticulos Segundo, Sexto, Septimo, Noveno, Decimo y Decimo Segundo de la Resolucion No. 3773 de noviembre 
18 de 2016, resolucion emanada por Corpoboyaca. 

Que una vez finalizada las obras de ocupacion de cauce, el area intervenida se encuentra fibre de escombros y 
residuos de la etapa de construcciOn. 

En lo qua correspond° a la medida de compensaciOn por obras de proteccion y aislatniento con cerca de postes en 
madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco limas de alambre de pita calibre 14 en una longitud de novecientos 
(900) metros lineales, en areas de conservacion ambiental, las cuales deberan ser concertadas con el municipio de 
Aquitania, una vez sea evaluada la informaciOn y recibida la compensacion por parte de la Subdireccion de 
Ecosistemas y GestiOn Ambiental se dare por cumplida dicha obligacion. 

Informar al interesado qua teniendo en cuenta qua las condiciones meteorolOgicas, Pallas estructurales y 
vulnerabilidad sismicas de Ia region se pueden presentar en cualquier moment°, CORPOBOYACA no garantiza la 
estabilidad de la estructura, Para estas eventualidades y en caso de qua se presenten y la obra no resista los 
esfuerzos qua se puedan generar sobre las estructuras y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 
046, identificado con NIT 900896201-3, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

Para la notificacion del acto administrativo qua acoja el presente concepto tecnico y/o cualquier comunicaciOn y/o 
requerimiento qua Corpoboyaca le pretenda pacer al CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 
900896201-3, debe ser dirigida of Senor PEDRO CONTECHA CARILLO, como Representante Legal, a Ia siguiente 
direccion: Calle 36 No. 18-23 Oficina 301, Bogota D.C, Telefono (1) — 3204820 y 2880275, Correo electrOnico: 
gerencia@ingenieriadevias.com.co  

Los asesores jurldicos de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, adelantaran y tomaran las 
acciones pertinentes a qua haya lugar. 
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Aunado a esto, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de compensacion por obras de 
protecciOn y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas 
de alambre de Oa calibre 14 en una longitud de novecientos (900) metros lineales, en areas de 
conservacion ambiental, se ordeno practicar visita tecnica la cual fue programada y realizada por el Ing. 
OMAR ALEXIS CELY REYES, Profesional Especializado adscrito a Ia Subdireccion de Ecosistemas y 
GestiOn Ambiental de Corpoboyaca, quien practicO diligencia el dia 28 de noviembre de 2018, en el 
predio Romeral paramo de los Curies vereda Hato Viejo del municipio de Aquitania, producto de Ia cual 
se emitio el concepto tecnico No. EE-026/2018, fechado el treinta y uno (31) de diciembre de 2018, el 
cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo 
siguiente: 

4. CONCEPT° TECNICO 

4.1. Que el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, represented° legalmente por el 
senor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con codula de extranjeria No 397641 de Nacionalidad 
Ecuatoriana y las empresas obligadas solidariamente del permiso de ocupaciOn de cauce, empresas Consorciadas 
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900354637-5 y de HIDALGO E HIDALGO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 900397334-3, dieron cumplimiento a la Resolucion No. 5235 del 18 de 
diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16 (540 metros lineales), Resolucion No. 5323 del 29 de diciembre de 
2017, expediente OPOC 053/16 (900 metros lineales) y Resolucion 0678 del 28 de febrero de 2018, expediente 
OPOC 0005/18 (269 metros lineales) pare un total de 1709 metros lineales de cercado de proteccion. 

4.2. Que una vez revised° e/ inform° final presented° por el Consorcio Vies y Equidad 046 pare el aislamiento del 
predio El Romeral correspondiente a la medida de compensacien por obras de proteccion y aislamiento con cerca de 
postes en madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas de alambre de Oa calibre 14 en una longitud de mil 
setecientos nueve (1709) metros lineales, en areas de conservacion ambiental, y con la revision realizada en campo 
por la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestien Ambiental, se evidencia el cumplimiento de la medida de 
compensacien impuestas en /a Resolucion No. 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16, 
Resolucion No. 5323 del 29 de diciembre de 2017. expediente OPOC 053/16 y Resolucion 0678 del 28 de febrero de 
2018, expedient° OPOC 0005/18. 

4.3. Para la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico y/o cualquier comunicacien 
y/o requerimiento que Corpoboyaca le pretenda pacer a! CONSORCIO V!AS EQUIDAD 046, identificado con NIT 
900896201-3, debe ser dirigida al Senor PEDRO CONTECHA CARILLO, como Repmsentante Legal, a la siguiente 
direccien: Calle 36 No. 18-23 Oficina 301, Bogota D.C, Telefono (1) — 3204820 y 2880275, Correa electronico: 
gerencia@ingenieriadevias.com.co. 

4.4. La Unidad Juridica de la SubdirecciOn Administracion de Recursos Naturales de Corpoboyaca realizara las 
actuaciones administrativas correspondientes con base en el presente concept°. 

(•) 
FUNDAMENTO NORMATIVO 

Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica sonata que es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

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

Que el Articulo 80 de La Constitucion Politica de 1991, establece como funcion del Estado "Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion restauraciOn o sustitucion. 
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Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, setiala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la fund& de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo 
con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerlo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

El numeral 9 del articulo referido en el inciso anterior, setiala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones is de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley pars el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media 
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones pars el uso 
de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretends construir obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizaciOn. 

Que el articulo 105 ibIdem, consagra que seran aplicables a la ocupaci& de cauces de corrientes y 
depOsitos de agua las normas del capftulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legftimo. Se negara el permiso cuando 
la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior 
o la soberanfa Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcci& de obras que 
ocupen eI cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso cuando 
se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el analisis documental del expediente OPOC-00053/16, el cual contiene el Permiso de 
Ocupaci& de Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 
900896201-3, representado legalmente por el senor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado 
con cedula de extranjerfa No 397641, para la construed& de obras de protecciOn y aislamiento con 
cerca de pastes en madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas de alambre de pus calibre 14 
en una longitud de novecientos (900) metros Iineales, en areas de conservation ambiental, como 
medida de compensaciOn ambiental, y la obligaci& de construed& del muro de contention en el punto 
de referencia identificado como PR 49+990 a PR 50+878 en las coordenadas 5°30'7.73"N y longitud: 
72°44'23.39"0 sobre El Rio Cusiana en la vereda Toquilla del municipio de Aquitania, obligaciones 
otorgadas mediante is resoluci& No. 3773 del 18 de noviembre de.  2016, modificada parcialmente por la 
resoluci& No. 5323 del 29 de diciembre del ano 2017, y los condeptos tecnicos Nos. SOC-0024/18, de 
fecha 07 de diciembre de 2018, y el concepto tecnico No. EE-026/18, de fecha 31 de diciembre de 2018, 
se determina desde el punto de vista tecnico dio cumplimiento a las obligaciones establecidas por 
medio de Ia Resolucion No. 3773 de noviembre 18 de 2016, modificada por media de la ResoluciOn No. 
5323 del 29 de diciembre del ario 2017. 
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Asi las cosas, al verificarse el cumplimiento de las obligaciones citadas en el inciso anterior en atencian a 
lo conceptuado mediante pronunciamiento tecnico SOC-0024/18 de fecha 07 de diciembre de 2018, y 
EE — 026/18, de fecha 31 de diciembre de 2018, resulta procedente declarar su cumplimiento. 

Pese a lo anterior, se aclara a Ia titular del permiso, que CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de 
las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, el CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, 
identificado con Nit 900896201-3, representado legalmente por el senor SERGIO EDISON PAGUAY 
FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No 397641, o en su defect() quien quede a cargo de 
dicha estructura, debera conjurar de manera inmediata la situacion presentada de lo cual informara en 
forma oportuna a esta Autoridad Ambiental. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 
900896201-3, cumplio las obligaciones contenidas en Ia Resolucian No. 3773 del 18 de noviembre del 
alio 2016, modificada par media de la Resolucian No. 5323 del 29 de diciembre del ario 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: Se informa al titular del permiso, que CORPOBOYACA no garantiza Ia 
estabilidad de las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, el CONSORCIO VIAS Y 
EQUIDAD 046, identificado con Nit 900896201-3 y/o el responsable de Ia obra, debera conjurar de 
manera inmediata la situacion presentada de lo cual informara en forma oportuna a esta Autoridad 
Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resotutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo al 
CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 900896201-3, a traves de su represente legal, 
en la call° 93 No. 14-71 oficina 201 de la ciudad de Bogota, de no efectuarse dose aplicacion al ArtIculo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la SubdirecciOn de 
Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en Ia 
diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacian por 
aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segUn el caso, con Ia observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

E EDUARI PARA  A 	A 
e AdministraciOn de Recursos Naturales ( E ) 

Elaborb: Johan Albeiro Huertas Cuervo. 
RevisO: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110 — 50 150-3905 OPOC-0005 16. 
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RESOLUCION N° 

0 1 1 1 — 2 1 ENE 2019 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION EN 

PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el Acuerdo 
No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No. 
CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del 
10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO Ia ResoluciOn No. CNSC 
- 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de Ia cual se conforma Ia lista de 
elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC No. 10950, denominado 
Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la Secretaria General y Juridica, la cual 
consta de dos (2) vacantes, en la que figuraba en primer (1) lugar el (Ia) senor (a) LEIDY 
NATALIA DUQUE MARROQUIN, identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.610.445. 

Que Ia resoluciOn CNSC 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO firmeza 
el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion 3211 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) senor(a) LEIDY NATALIA 
DUQUE MARROQUIN ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante correo electrOnico de fecha 21 de septiembre de 2018, radicado en la entidad, 
con numero consecutivo 015170 de Ia misma fecha, Ia senora LEIDY NATALIA DUQUE 
MARROQUIN, manifest() la no aceptacion del nombramiento en el empleo denominado 
Profesional Universitario C6cligo 2044 Grado 10 de Ia Secretaria General y Juridica. 

Que a traves de ResoluciOn 3566 del 05 de octubre de 2018, se derogo el nombramiento en 
periodo de prueba de Ia senora LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN, en eI cargo 
Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de Ia Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyaca, por las razones expuestas. 

Que el dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, segun radicado 00013344, se solicit6 a Ia CNSC 
autorizaciOn para el nombramiento de Ia elegible que se ubica en tercer (3) lugar, que 
corresponde a la senora MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, identificada con cedula 
de ciudadania No. 1.049.609.203. 

Que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 2018020673081 
de fecha 11 de diciembre de 2018 , recibido en la CorporaciOn bajo el N° 020289 del 18 de 
diciembre de 2018, autorizO hacer use de la lista de elegibles conformada mediante 
ResoluciOn No. CNSC 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, con el elegible 
ubicado en tercer lugar, la senora MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO. 

Que mediante resoluciOn No. 4742 del 31 de diciembre de 2018, el (Ia) senor(a) MONICA 
ALEJANDRA GONZALEZ CANO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 02 de enero de 2019. 
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Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 17 DE ENERO DE 2019 con nilmero 
consecutivo 000778, el (Ia) senor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para realizar Ia posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Quo el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, Ia persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diet (10) dias habiles siguientes. Este tOrminosodra prorrogarse,....psy: 
escrito, bast or noventa diasigg) habiles mas. si el designado no msidiere en el Itigar de 
ubicacion del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra procedente 
acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de Ia Corporation AutOnoma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga pare Ia posesiOn en el empleo Profesional 
Universitario COdigo 2044 Grado 10 de Ia Secretaria General y Juridica, de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) senor (a) MONICA ALEJANDRA 
GONZALEZ CANO, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOmero 1.049.609.203 
expedida en Tunja, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn el 
dia 28 DE MAYO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO al correo 
electrOnico gyhconsultores1@hotmail.com  y a la CALLE 32 N° 1B-48 APTO 303 TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, 
el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurs() alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Bole:U[1 Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore: Diana Juanita Torres Saenz 
Revise Sandra Yaqueline Corredor Estel an / Yenny Paola Aranguren Leentk 
Archivo: 110-50 170-24 

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

e-mail: .corpobovaca§corpoboyaca.gov.co. 
www.corpoboyaca.ciov.co  



 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 
Region Estratcoca para la SostenlbIlIclad 

 

RESOLUCION No. 

1  1  2 - - 2 1 ENE 2019 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1178 del 13 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA admitio la solicitud 
de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por Ia ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A.S 
identificada con NIT 900345494-0, representada legalmente por Ia senora NANCY CECILIA NINO 
GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania No 23.582.646 de Firavitoba, a derivar de las 
fuentes hidricas denominadas Aljibe Lote 1 y Aljibe Lote 2, ubicados en Ia vereda Centro, en 
jurisdicciOn del municipio de Nobsa, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial, para lavadero de vehiculos. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0227 del 25 de mayo de 2018, de 
inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de Nobsa 
del 28 de mayo al 12 de junio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el period° 
comprendido entre los dias 25 de mayo al 12 de junio del mismo afio. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 12 de junio de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaci6n aportada, se emitio el concepto 
tecnico No. CA-0522-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPT° TECNICO: 

6.1 De acuerdo a la informed& descrita en la parte de aspectos tecnicos del presente concepto, desde el panto de vista 
Monica y ambiental, reunidos los requisitos legates vigentes en materia de aguas es viable otorgar concesiOn de agues 
superficiales a nombre de la ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A.S. identificada con NIT N° 900345494-0 representada 
legalmente por la senora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadanfa N°23.582.646 Expedida 
en Firavitoba , en un caudal de 0.092L/s a derivar de la fuente denotninada "A jibe tote N° 1", ubicado en las coordenadas 
Latitud 5°45'23.3" N Longitud 72°55'53.0" W, altura 2491 m.s.n.m, con destino a uso Industrial Lavado de tracto camiones, 
en las coordenadas Latitud 5°45'21.52" Longitud 72°55'53.29" distinguido con la matricula intnobiliaria 095-78161 y COdigo 
Catastral N° 00000009000100000 vereda Bonze jurisdiccien del municipio de Nobsa, Departamento de Boyaca. 

6.2.Teniendo en cuenta que la Captacien del ague se realize a traves de un sistema de bombed, /a senora NANCY CECILIA 
NINO GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadanfa N°23.582.646 expedida en Firavitoba 6 quien haga sus veces en 
calidad de representante legal de la ASOCIACION HUMBERTO NIRO S.A.S. debe presentar ante la Corporacion Autenoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA en un termino de 45 dias habiles contados a partir de la fecha de notification del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las caracterfsticas de la bombe, potencia, 
altura, dinamica, regimen y periodo de bombed que garantice captor como maxima el caudal concesionado. 

6.3. Con el fin de 'lever un control del caudal captado se requiere al interesado implementer un micro medidor a la salida 
de la electrobomba y debera diligenciar y presenter a la CorporaciOn, anualmente el fonnato FGP-62 "Reporte mensual de 
volamenes de ague captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de ague rnenor al concesionado 
la Corporacion realizara la modification del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.4 Se requiere a la senora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadanfa N° 23.582.646 
Expedidaen Firavitoba o quien hap sus veces en calidad de representante legal de la ASOCIACION HUMBERTO NINO 
S.A.S. pare que en un termino de tres meses, contados a partir de la notification del acto administrativo que acoja el presente 

4
voncepto, debera presenter un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Ague, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pegina www.corpobovacaoov.co; debera 
ester basado en e/ diagnOstico de la oferta hfdrica de la fuente de abastecimiento la demanda de ague y contener las metes 
anuales de reduction de perdidas. 
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6.5. Teniendo en cuenta que CorporeciOn actualmente este adelantando el proceso de consultorfa CCC2016 175 cuyo 
objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION 
AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE 
PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", la concesiOn de aguas y las obras de captaciOn e 
infraestructura EXISTENTE y PROYECTADAS en la ronda de protecciOn del cauce del Rio Chicamocha propiedad de la 
ASOCIACION HUMBERTO N/NO 	estaran sujetas a modificaciones de acuerdo a los resultados de la mencionada 
consultorfa. Lo cual se le informed al titular de la concesion con suficiente antelaciOn. Los costos generados, 	por las posibles 
modi ficaciones de infraestructura deberan ser asumidos por parte de la ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A.S. 

La Corporation AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, han dada 
comienzo el Contrato de Consultorla No. CCC2016-175, cuyo objeto es is realization de los "Estudios tecnicos necesarios 
para definir la ronda de protection ambiental, /a cota maxima de inundaciOn y las alternatives de adecuaciOn hidraulica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Rfo Chicamocha", huscando optimizer la dinemica de funcionalidad de este recurso 
natural, pare mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventives frente a posibles eventos naturales 
derivados del cambio climatic). Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato se esta 
desarrollando el diagnostic) de la situaciOn actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los dos Jordan y la Vega, 
utilizando information de topograffa LIDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el 
contratista, y con ayuda de modelos hidraulicos en I y 2 dimensiones predecrir el comportamiento del rfo". 

Por tel razOn se le solicita Ala ASOCIACION HUMBERTNII90 NINO S.A.A. que al momenta de realizar actividades, no se 
cambien las condiciones morfometricas del mismo, as! como cambia de alineamiento y secciones transversales del cauce 
puesto que esto generaria un cambio en la dinamica de transports del do, generando cambio en los modelos hidraulicos los 
cuales al dfa de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento de la situacion actual 

Asi mismo une vez concluido el estudio en mention LA ASOCIACION HUMBERTO NIRO S.A.S., estara sujeto a realizar las 
modificaciones que de all! se deriver), puesto que la Corporacion con este °studio pretende generar information suficiente 
pare construir un plan de intervenciones en la Cuenca alta del do Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular 
se pretende evitar la expansiOn del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

6.6 Como medida de compensaciOn por utilizaciOn del recurso hfdrico para uso Industrial, la senora NANCY CECILIA NIIVO 
GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadan fa N° 23.582.646 expedida en Firavitoba o quien haga las veces en calidad 
de representante legal de la ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A.S Como titular de la concesiOn de aguas debe adelantar 
la siembra de 300 &boles de especies natives, las cuales puede ubicar en predios de su propiedad sabre la zone protectora 
del Rio Chicamocha caso contrario debe coordinar con la AdministraciOn Municipal pare ubicarlos en una zone verde del 
Municipio de Nobsa. 

6.7. La Senora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania N° 23.582.646 expedida en 
Firavitoba 6 quien haga las veces de representante legal de /a ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A,S pare realizar la 
Siembra de los &boles debe tenor en cuenta como minima las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de 
buena calidad, fibre de problemas fitosanitarios, alture superiores a 40 centtmetros, pare le siembra utilizer tecnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los &boles tales como trazado de 3X3 metros, ahoyado de 
40X40 cms, siembra, fertilizacion con abono qultnico y riego. Colocarles tutores en maclera para garantizar que el talk) o fuste 
del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eleatricas pare evitar 
el ramoneo de ganado y daho mecanico en los mismos 

6.8. La senora NANCY CECILIA NIIQO GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania N° 23.582.646 expedida 
en Firavitoba o quien haga las veces de representante legal de la ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A.S, debe hacerle 
mantenimiento a la plantaciOn durante dos (2) albs, para tal efecto la Cotporacion AutOnoma Regional de Boyaca had visitas 
de seguimiento con el propOsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. Una vez 
realizada la medida de compensaciOn mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesiOn debe presenter ante 
CORPOBOYACA un informs detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas durante la plantacion de los 
&boles. 

6.9. El usuario estare obliged) al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 	1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidecion y facturacion realizada por la CorporaciOn. 

Los titulares de la concesion deberen allegar durante el mss de enero de cede alio el format) FGP-62 denominado "Reports 
"baio 	„n es condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Antral 
EneroEnero Enero del siguiente aflo alAPLICA)* 

period() objeto de cobro 

Presenter certificado de calibraciOn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos atios.(SI 

Soporte de registro de ague captada mensual que 
contenga minima datos de lectures y volamenes 
consumidos en m3 ** . 

* 	 debe sus en ar cntcamen. Condicion 1. En caso de que la calibracton NO APLIQ E. El sujeto paw
.

° e a razor por a cue 
170 es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determined si es Alicia o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 
•)" 
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CONSIDERAC1ONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artfculo 80 de la ConstituciOn Polftica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artfculo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer Vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire a 
los suelos, asf como los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artfculo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacian los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legftimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldfos. 

Que en el artfculo 43 Ibldem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que eI artfculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b) El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesidn durante dos afios. 
0 La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organized& de un servicio public° o la suspension del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respective resolution de concesion o en el contrato. 

Que el artfculo 88 ibldem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
s disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y dermas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribucion fijada en Ia concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn 
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la proteccion y conservaciOn de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las limas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de 
los rfos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los !egos o depositos de agua. 

o Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservation y manejo de las 
aguas son de utilidad pOblica e Wefts social, el tenor de lo -dispuesto por el artIculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
pUblicas o privadas, cumpliren los principios generales y las reglas establecidas por el Cadigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Cddigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depositos de ague de dominio pOblico, ni 
usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridic°, publica o 
privada, requiere concesion o penniso de la Autoridad Ambiental competente para hacer USO de las aguas publicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestico en los casos que requiera derivacidn; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivation; d) Uso industrial; e) Generation termica o nuclear de electricidad; I) Explotacian minera y 
tratamiento de tninerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) Inyeccian para generackin geotermica; 0 Generacion 
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directa; k) Flotation de maderas; 0 Transporte de minerales y sustancias 
&Vices; m) Acuicultura y pasta; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURS() Y CAUDAL CONCEDIDO. El surninistro de agues pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
°forge prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artIculo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El 
tannin° de las concesiones sera fijado en la resolution que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn 
de la actividad, pars cuyo efercicio se °forge, de tal suede que su utilizacion resulte econdmicamente rentable y 
socialmente benafica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de confortnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
saran obstacuto pars que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribucion de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capftulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo ano del period° para el cual se hayan °forged°, salvo rezones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de ague 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modification en las 
condiciones que fija la resolucion respective, debeta solicitar previamente la autorizacion correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLIC1TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicit& el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pare lo cue! presentare los 
documentos que lo acrediten como tal y los demos que se le exijan, con el fin de ser considered° como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resoluci& 
que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localized& de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripciOn y ubicacion de los 

lugares de uso, derived& y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicacion de la fuente de la cual se van deriver las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su pr6rroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defense de los denies recursos, con indicaciOn de los estudios, 
disefios y documentos que debe presenter y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental, para prevenir 
0/ deterioro del recurs° hfdrico y de los domes recursos relacionados, as! como la informed& a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas que aseguren el cumplirniento de las obligaciones del concesionario; 
I) 	Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tannin° de la concesion, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantlas sobre su mantenimiento y reversiOn oportuna; 

k) Requerimientos que se harm al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
0 Causales para la imposic/On de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIoN DE LAS OBRAS H1DRAULICAS. Para que se pueda hater uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan lido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, esten obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captacion, control, conduction, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obligaciOn de 
aceptar y facilitar la supervision que Ilevare a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la present° seccion, requieron dos aprobaciones: 

La de los pianos, incluidos los disefios finales de ingenierfa, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operacion; aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcciOn 
de las obras, trabajos e instalaciones; 
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
elle. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las serraladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mites, en dos oportunidades pare la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del tenpin° que se fife; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentacion de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

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

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacidn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistence en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurs() hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran Ia implantacidm y ejecuciOn de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los dermas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autinomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, publican 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

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

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a craves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modified,  Ia Resolucion No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedition de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adfuntando el costo anual de operation del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
proceditniento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidation que realice esta entidad, en su defect° se 
realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previei,  en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucidm No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

lntereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la 
aducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectua el pago del 
eguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
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establece una tasa del 12% anual, segtin actuaciOn que debera surtir la Subdireccion Administrative y Financiera de la 
CorporaciOn Autanoma Regional de BoyacA, a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0522-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn considera viable 
otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A.S. 
Identificada con NIT N° 900345494-0 representada legalmente por Ia senora NANCY CECILIA NINO 
GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania N°23.582.646 Expedida en Firavitoba , en un 
caudal de 0.092L/s a derivar de Ia fuente denominada "Aljibe lote N° 1", ubicado en las coordenadas 
Latitud 5°45'23.3" N Longitud 72°55'53.0" W, altura 2491 m.s.n.m, con destino a uso Industrial 
Lavado de tracto camiones, en las coordenadas Latitud 5°45'21.52" Longitud 72°55'53.29" 
distinguido con la matricula inmobiliaria 095-78161 y Codigo Catastral N° 00000009000100000 
vereda Bonza jurisdiccion del municipio de Nobsa. 

Que no obstante lo anterior, se niega Ia concesiOn solicitada de la fuente hidrica denominada Aljibe 
No. 2 toda vez que en Ia visita tecnica se manifestO que no se hacia uso del mismo por las 
condiciones de calidad que presents. 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio 
Chicamocha IEH-1-1&E, han dado comienzo el Cantata de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo 
objeto es Ia realizacion de los "Estudios tecnicos necesarios para definir la ronda de protecciOn 
ambiental, la cota maxima de inundacion y las alternativas de adecuacion hidraulica en el cauce 
principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar la dinamica de funcionalidad 
de este recurso natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas 
frente a posibles °yentas naturales derivados del cambio climatic°. Teniendo en cuenta lo anterior y 
como parte de los productos de dicho contrato se esta desarrollando el diagnOstico de la situaciOn 
actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los rios Jordan y la Vega, utilizando informacion 
de topografia LiDAR suministrada por CORPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el 
contratista, y con ayuda de modelos hidraulicos en I y 2 dimensiones predecrir el comportamiento 
del rio". 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-0522-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION 
HUMBERTO NINO S.A.S. ldentificada con NIT N° 900345494-0 representada legalmente por Ia 
senora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada con ceciula de ciudadania N°23.582.646 
Expedida en Firavitoba , en un caudal de 0.092L/s a derivar de la fuente denominada "Aljibe lote N° 
1", ubicado en las coordenadas Latitud 5°45'23.3" N Longitud 72°55'53.0" W, altura 2491 m.s.n.m, 
con destino a uso Industrial Lavado de tracto camiones, en las coordenadas Latitud 5°45'21.52" 
Longitud 72°55'53.29" distinguido con la matricula inmobiliaria 095-78161 y Codigo Catastral N° 
00000009000100000 vereda Bonza jurisdiccion del municipio de Nobsa, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con lo 
establecido en eI articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
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y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hldrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Negar Ia concesion solicitada de Ia fuente hidrica denominada Aljibe No. 2 
toda vez que en la visita tecnica se manifesto que no se hacia uso del mismo por las condiciones de 
calidad que presenta. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que Ia Captacion del agua se realiza a traves de un 
sistema de bombed, el titular de la concesion debe presentar ante la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA en un termino de 45 dias habiles contados a partir de Ia fecha de Ia 
firmeza del presente acto administrativo, un informe detallado que contenga las caracteristicas de Ia 
bomba, potencia, altura, dinamica, regimen y periodo de bombed que garantice captar como maxim° 
el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn debe Ilevar un control del caudal captado, por ende, 
debera instalar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba, para lo cual se le otorga un termino de dos 
(2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, ademas, debera 
diligenciar y presentar a la Corporacion, anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volumenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO ONICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, Ia Corporacion realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesiOn debe presentar a Ia Corporacion en el termino de tres 
(3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 1997 y los terminos de 
referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en Ia pagina www.corpoboyaca.gov.co, el cual 
debe estar basado en el diagnostic° de Ia oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y Ia demanda 
de agua, ademas debera contener las metas anuales de reducciOn de perdidas y campanas 
educativas a la comunidad. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesion como medida de preservaciOn del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) afios, de 300 arboles de especies nativas 
de Ia zona, las cuales puede ubicar en predios de su propiedad sobre la zona protectors del Rio 
Chicamocha caso contrario debe coordinar con Ia Administracion Municipal para ubicarlos en una 
zona verde del Municipio de Nobsa, para el desarrollo de la siembra se le otorga un termino de 
sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias v una vez 
culminada Ia actividad se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico de 
su ejecucion.  

PARAGRAFO UNICO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
tecnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizaciOn para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en epoca de verano, y el clan() mecanico de los mismos. 

ARTICULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que Ia CorporaciOn actualmente esta adelantando el 
proceso de consultorfa CCC2016 175 cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS 
NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE 
INUNDACION Y LAS ALTERNATI VAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE PRINCIPAL 
DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", Ia concesion de aquas y las obras de captaciOn e 
infraestructura EXISTENTE y PROYECTADAS en la ronda de proteccion del cauce del Rio 
Chicamocha propiedad de la ASOCIACION HUMBERTO NIA° S.A.S. estaran sujetas a 

dificaciones de acuerdo a los resultados de la mencionada consultoria. Lo cual se le informara al 
titular de Ia concesiOn con suficiente antelaciOn. Los costos generados por las posibles 

todificaciones de infraestructura deberan ser asumidos por parte de Ia ASOCIACION HUMBERTO 
S.A.S. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Por tal razOn se le solicita a Ia ASOCIACION HUMBERTO NINO S.A.S. 
que al momento de realizar actividades, no se cambien las condiciones morfometricas del mismo, 
asi como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaria un 
cambio en is dinamica de transporte del rio, generando cambio en los modelos hidraulicos los cuales 
al dia de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento de Ia situaciOn actual. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Asi mismo una vez concluido el estudio en mend& LA ASOCIACION 
HUMBERTO NINO S.A.S., estara sujeto a realizar las modificaciones que de alli se deriven, puesto 
que la Corporacion con este estudio pretende generar informacion suficiente para construir un plan 
de intervenciones en la Cuenca alta del rio Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso 
particular se pretende evitar Ia expansiOn del efecto de las inundaciones y reducir Ia frecuencia de 
los desastres. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion 
y facturaciOn realizada por Ia Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada 
atio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
ba o las si uientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al periodo 
objeto de cobro 

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

'X Condicion 7. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor, por la coal 
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es Wilda o no. 
** Candid& 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) atios contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, termini que podra ser prorrogado a peticiOn del 
concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversies que se 
susciten con motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, el 
interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, 
donacion o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribucion de 
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaciOn respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al titular de la concesiOn de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrative, adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del. Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual, 
con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia a Ia 
ASOCIACION HUMBERTO NIRO S.A.S identificada con NIT 900345494-0, mediante su 
representante legal en el Km 14 Autopista Duitama Belencito; de no ser posible asi, notifiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Nobsa para 
su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurs() de reposiciOn, 
ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a 
Ia notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ElaborO: Andre M lena Sanchez GOrnez. 
Revisd: Ivan D rfoidautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 0-12 OOCA-0151-17. 
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RESOLUCION No. 

( 0113- -  2 1 ENE 21)19 
Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1045 del 27 de agosto de 2018, CORPOBOYACA admitiO la solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor RAFAEL PEREZ SIERRA identificado 
con cedula de ciudadanfa No. 9.530.981 de Sogamoso, a derivar de la fuente hidrica, denominada 
Aljibe NN ubicado en Ia zona urbana del municipio de Sogamoso, a fin de abastecer necesidades de 
use industrial para el lavadero de carros PARKING AUTOMOTOLAVADO DEL CENTRO. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO Ia 
publicacion por un termino de diez (10) Was habiles del Aviso No. 0364 del 03 de octubre de 2018, 
de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de 
Sogamoso del 05 al 22 de octubre de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dial 04 al 22 de octubre del mismo ano. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el d fa 22 de octubre de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentacion aportada, se emitiO el concepto 
tecnico No. CA-945-18 SILAIVIC del 29 de octubre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del present° concepto y desde el punto de vista Tecnico Ambiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del 
establecimiento denominado Parking Automotor Lavado del Centro identificado con NIT No. 9530981-7, representado 
legalmente por el senor Rafael Perez Sierra identificado con Cedula de Ciudadan fa No. 9.530.981 de Sogamoso, en 
un caudal total de 0,06 Us, con destino a satisfacer necesidades de use industrial (laved° de vehfculos) en el predio 
identificado con tnatricula inmobiliaria No. 095-58075 y ubicado en la Carrera 9 N° 9-60 de la zona urbana del municipio 
de Sogamoso. A continuacion, se presenta la distribuck5n de caudaMs y volumenes maximos aprovechables definidos 
para cada una de las fuentes de abastecimiento: 

Puente Coordenadas Caudal aprovechable por 
fuente (Us) 

Volumen maxim° a extraer 
por dia (Litros) 

Aljibe N° 1 5°42'44.44" N 0,045 4554 
72°55'37.28" 0 

Aljibe N° 2 72°55'38.16" 0 0,015 1296 
5°42'44.96" N 

6.2 El establecimiento denominado Parking Automotor Lavada del Centro identificado con NIT No. 9530981-7 y 
representado legalmente par el senor Rafael Perez Sierra identificado con Cedula de Ciudadanfa No. 9.530.981 de 
Sogamoso, en un termino de treinta (30) dfas habiles contados a partir de Ia notificacion del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, debe presenter a CORPOBOYACA para su aproback5n la memoria detallada de los 
sistemas de bombeo a omplear, donde se especifique las caracterfsticas de /as bombes, potencia, altura dinetnica, 
regimen, period° de bamboo, sistema de medicion y capacidad del sistema de almacenamMnto, donde se garantice 
la derivaciOn exclusive del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de abastecimiento. 

Note: Se debera tenor un manejo adecuado de Grasas y aceites en el area periferica a las fuentes de captacion, 
evitando as! episodios de contaminacion en el recurso hidrico disponible. 
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6.3 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento 
per dos (02) Mos, de 178 &boles que correspondientes a 0,2 hectereas reforestadas con especies natives de la zone, 
en areas de interns hidrico de propiedad del municipio o ronda de proteccidn de alguna fuente hidrica que amerite la 
reforestation con su respective aislamiento. La siembra debera hacerse en un periodo de Iluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada debera allegarse a Corpoboyaca un informe con su respective registro fotografice que contenga 
edemas el poligono georreferenciado del area reforestada. 

6.4 El establecimiento denominado Parking Automotor Lavado del Centro identificado con NIT No. 9530981-7 y 
represented° legalmente per el senor Rafael Perez Sierra identificado con Cedula de Ciudadanla No. 9.530.981 de 
Sogamoso, debera presenter en un tannin° de tres (3) meses el Programa pare use Eficiente y Ahorro del Ague — 
PUEAA de acuerdo a le establecido en la Ley 373 de 1997, based° en el diagnostic° de la oferta hldrica de las fuentes 
de abastecimiento y la demanda de ague; debera contener las metes anuales de reducciOn de perdidas y campafias 
educativas a la comunidad, para oval CORPOBOYACA cuenta con tarminos de referenda, que podran ser 
consultados en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad. 

6.5 Toda vez que se evidencio que el interesado descarga directamente a la red de alcantarillado, se hace necesario que 
el titular allegue en 11n tannin° no mayor a cuarenta y cinco (45) dins habiles contados a partir de la notification del 
acto administrative que acoja el presente concepto, certificacidn expedida por Coservicios SA ESP, donde se indique 
que el establecimiento Parking Automotor Lavado del Centro ubicado en la Carrera 9 N° 9-60 del municipie de 
Sogamoso a la fecha no este incumpliendo los Ilmites maximos perrnisibles establecidos en el articulo 16 de la 
Resolucion 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto a descargas puntuales de agues residuales no domesticas a 
sistemas de alcantarillado pOblico. Esto en el marco de las acciones de reporte sobre el estado de cumplimiento de Ia 
norma de vertimiento puntual al alcantarillado pOblico por parte de los suscriptores y/o usuarios, en cuyos predios o 
inmuebles se presto el servicio comercial, industrial, official y especial. 

6.6 El otorgamiento de /a concesion de agues no ampere la servidumbre yle permisos pare el peso de redes y construction 
de obras pare el aprovechamiento del recurso hidrico, los cuales se rigen per la legislaciOn civil. 

6.7 El titular estara obliged° al pago de tasa por use, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacidn realizada por la Corporacion, en consecuencia, la AsociaciOn, 
debera allegar durante el mes de &nem de cede afio el formate FGP-62 denominado "Report& mensual de volumenes 
de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente eh° el 
period° objeto de cobro 

1. Presenter certificado de calibracion del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos ahos.(SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de ague captada mensual que 
contenga minima dates de lectures y volumenes 
consumidos en m3 ** 

* Condicion 1. En case de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor) por la 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 

** Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

Note: En case de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realize,' la liquidacidn y el cobro de la tasa por use 
de ague con base en to establecido en la concesion de agues yle la informacion obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la CorporaciOn. A su vez y de Ilegarse a evidenciar que se registro 1117 volumen de 
ague menor al concesionado la Corporacion realizare la modificaciOn del acto administrative de otorgamiento de la 
concesion y se ajustare al consume real. 

64" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

el articulo 80 de Ia Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
anejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dant) o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nacion los recursos 
naturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por Ia 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demos disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras (eyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al selialado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes acaecimiento de la misma. 
a) No user la concesiOn durante dos °nos. 
f) La disminucidn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organized& de un servicio pirblico o la suspensiOn del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demos que expresamente se consignen en la respective resolucion de concesion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y dem& elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
imas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 

alferar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciOn fijada en Ia concesion. 

ue en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn 
Oblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 

- el area de la cuenca hidrografica. 
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Quo el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia protecciOn y conservaciOn de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

o Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las limas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de 
los ries, quebradas y arroyos, seen permanentes o no y airededor de los lagos o depositos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 	 PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pablica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y use del recurso de agua, Canto Ia administraciOn come los usuarios, sears estos de aguas 
pablicas o privadas, cumpliran los principles generates y las reglas establecidas per el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artfculos 
9 y 45 a 49 del citado Codigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depOsitos de ague de domThio pOblico, 171 

usarlas para ningOn objeto, sine con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del present° 
reglamento. 

ARTICULO 22.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurfdica, pablica o 
privada, requiere concesiOn opertniso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer use de las aguas pOblicas 
o sus cauces, salvo en los cases previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. D1SPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o judo/Ica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestico en los cases que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; 0) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; f) ExploteciOn minera y 
tratarniento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) InyecciOn pare generaciOn geotermica; 0 GeneraciOn 
hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k) FloteciOn de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tthicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Uses medicinales, y p) Otros uses similares. 

ARTICULO 2,2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, per Canto, el Estado no es responsable cuando 
per causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgice en las concesiones no 
otorga prioridad y en cases de escasez Codas seren abastecidas a prorrata o por tumos, conform el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. Ei 
termino de las concesiones sere fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y durecion 
de la actividad, pare cuyo ejercicio se otorga, de Cal suede que su utilizaciOn resulte econOtnicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de use pablico no 
confiere a su titular sine la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el present° capftulo 
y las resoluciones que otorguen la concesi6n. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competent° con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLIC1TAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capftulo 
solo padre') prorrogarse durante el ultimo ono del period° para el cue/ se hayan °forged°, salvo rezones de 
conveniencia pablica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En Ledo case las obras de captaciOn de agues deberan ester 
previstas de los eleinentos de control necesarios que permitan conocer en cualquier memento la cantidad de agua 
derivada por la bocatorna, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

A TICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica pare el 
neficiario, come condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
spectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 

condiciones que fija la resolution respective, debera solicitar previamente la autorizaci6n correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total 
parcialmente, la concesidn necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de utilidad pablica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de quo se 
produzca la tradicidn del predio beneficiario con una concesidn, el nuevo propietario, poseedor o tenedot; debera 
solicitor el traspaso de la concesidn dentro de los sesenta (60) dlas siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que to acrediten como tat y los denies quo se le exijan, con e/ fin de ser considered° como el nuevo 
titular de la concesidn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesidn, conservando enteratnente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolucion 
que otorga concesidn de aguas por to menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojurfdica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizacion de los predios que se beneficiaran con la concesidn, descripcidn y ubicacion de los 

lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicacion de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas quo se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga Ia concesidn y condiciones para su prOrroga; 
0 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitucion de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demos recursos, con indicaciOn de los estudios, 
diseflos y documentos quo debe presentar y el plazo quo tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la presetvacion ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los dames recursos relacionados, asf como la informacian a que se 
refiet° el artfculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
Cargas pecuniarias; 

j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesidn, de las obras 
afectadas al uso de Ms aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantfas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de Ms obligaciones, y 
1)  Causales para Ia imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesidn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesidn de aguas se requiere que Ms obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesidn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesidn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, °sten obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de Ms obras necesarias para la 
captaciOn, control, conduccion, almacenamiento o distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucion que autorice la ejecucidn de Ms obras se itnpondra la titular del permiso o concesidn la obligaciOn de 
aceptary facilitar la supervision quo Ilevarth a cabo Ia Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de Ms obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente section, requiem dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disehos finales de ingenierfa, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operation; aprobaciOn quo debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcciOn 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccion y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya Lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer) causales de caducidad de las concesiones las seflaMdas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Ia aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentaciOn de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 
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a) La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con /a preservacion de Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que compartan las Fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurs() hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o jurfdicas, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitucion Polftica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de Ia 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asf: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente 
ResoluciOn, se liquidaren con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizara o la liquidacion que malice este entidad, en su defecto se 
realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de /a presente 
Resolucidn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asf: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectiva no efectua el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraren intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segan actuaciOn que debere surtir la Subdireccion Administrativa y Financiera de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, a traves del procedirniento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-945-18 SILAMC del 29 de octubre de 2018, esta CorporaciOn considera viable 
otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor RAFAEL PEREZ SIERRA identificado 
con Cedula de Ciudadan fa No. 9.630.981 de Sogamoso, en un caudal total de 0,06 Lis, con destino 

satisfacer necesidades de uso industrial (lavado de vehiculos PARKING AUTOMOTOR LAVADO 
DEL CENTRO) en el predio identificado con matricula inmobiliaria No. 095-58075 y ubicado en la 

arrera 9 N° 9-60 de la zona urbana del municipio de Sogamoso, la cual se debera utilizar de acuerdo 
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con la siguiente distribucion de caudales y volumenes maximos aprovechables definidos para cada 
una de las fuentes de abastecimiento: 

Fuente Coordenadas Caudal aprovechable 
por fuente (L/s) 

Volumen maximo a 
extraer por dia (Litros) 

Aljibe N° 1 5'42'44.44" N 0,045 4554 
72°55'37.28" 0 

Aljibe N° 2 72°55'38.16" 0 0,015 1296 
5°42'44.96" N 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-945-18 SILAMC del 29 de octubre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor RAFAEL 
PEREZ SIERRA identificado con Cedula de Ciudadan fa No. 9.530.981 de Sogamoso, en un caudal 
total de 0,06 L/s, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (lavado de vehfculos 
PARKING AUTOMOTOR LAVADO DEL CENTRO) en el predio identificado con matricula 
inmobiliaria No. 095-58075 y ubicado en la Carrera 9 N° 9-60 de la zona urbana del municipio de 
Sogamos, la cual se debera utilizar de acuerdo con la siguiente distribuciein de caudales y volumenes 
maximos aprovechables definidos para cada una de las fuentes de abastecimiento: 

Fuente Coordenadas Caudal aprovechable 
por fuente (L/s) 

Volumen maxim° a 
extraer por dia (Litros) 

Aljibe N° 1 5°42'44.44" N 0,045 4554 
72°55'37.28" 0 

Aljibe N° 2 72'55'38.16" 0 0,015 1296 
5°42144.96" N 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Cinica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con lo 
establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hfdrico en caso de requerirse. 

4
ARTICULO SEGUNDO: El titular de Ia concesiOn, debera presentar ante la CorporaciOn en un 
termini) no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, memoria detallada de los sistemas de bombeo a emplear, donde se especifique las 
caracterfsticas de las bombas, potencia, altura dinamica, regimen, periodo de bombeo, sistema de 
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mediciOn y capacidad del sistema de almacenamiento, donde se garantice la derivaciOn exclusiva 
del caudal yio volumen autorizado para cada una de las fuentes de abastecimiento. 

PARAGRAFO UNICO: Se debera tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el area 
periferica a las fuentes de captaciOn, evitando asi episodios de contamination en el recurso hidrico 
disponible. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesion debe dar cumplimiento al articulo 
2.2.3.3.4.17. Obligation de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio public° 
domiciliario de alcantarillado del Decreto 1076 de 2015 "Los suscriptores y/o usuarios en cuyos 
predios o inmuebles se requiera de la prestaciOn del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio pOblico domiciliario de alcantarillado, de que trata 
la reglamentaciOn (mica del sector de vivienda o la norma que to modifique, adicione o sustituya, 
estan obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente". 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn debe presentar a la CorporaciOn en el termino de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 1997 y los terminos 
de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en Ia pagina www.corpoboyaca.gov.co, el 
cual debe estar basado en el diagnostico de la oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, ademas debera contener las metas anuales de reducciOn de perdidas y 
campatias educativas a la comunidad. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion como medida de preservacion del recurso hidrico 
deberan adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) arm de 178 arboles de especies nativas 
de la zona correspondientes a 0,2 hectareas, en areas de interes hidrico de propiedad del municipio 
o ronda de protecciOn de alguna fuente hidrica que amerite la reforestaciOn con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de la siembra se le otorqa un termino de sesenta (60) dias  
contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias Y una vez culminada la actividad  
se debera alleqar un informe con eI respectivo registro fotoqrafico de su ejecucion.  

PARAGRAFO UNICO: Para la siembra de los arboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
tecnicas adecuadas de platen, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilization para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en epoca de verano, y el clan() mecanico de los mismos. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesiOn estaran obligados al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturaciOn realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de cada 
alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA MITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente ario al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibration del sistema de medicion con 
fecha no mayor a dos atios.(S1 APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volitmenes consumidos en m3 *" 

* 	 su e o pasivo debe sus en ar cnicamen • e a raz ' CondiciOn 1. En caso de que 1a calibraciOn NO APLIQUE.
_ • • n por a cu 

no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA detenninara si es valida o no. 
** Condicidn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

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

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningim derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de Ia concesion de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, la interesada debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. - 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de use pUblico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios pueden traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de Ia concesion de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 
presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario debera presentar la autodeclaracion anual, 
con la relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre de cada  
alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor 
RAFAEL PEREZ SIERRA identificado con Cedula de Ciudadania No. 9.530.981 de Sogamoso en 
la Carrera 9 No.9 — 60 de Sogamoso; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

RTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente ResoluciOn, 
eberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurs° de reposiciOn, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a 
la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Ad ministrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBUQUESE Y COMPLASE 

ElaborO: Andrea Mile 	anchez Gomez. 
RevisO: Ivan Dario Ba sta Buitrago. 
Archivo: 110-50 1\ 0-1 	OCA-00119-18. 
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RESOLUCION No. 

( 	01 1 4 - - 2 1 ENE 2019 
Por medic de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 846 del 24 de Julio de 2018 se admitio una solicitud de concesion de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACION DE PEQUEAOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL 
MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, con 
destino a use pecuario de 521 animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos y Cunicula) y riego de 10,5 
hectareas de maiz, frijol, arveja; 5,3 hectareas frutales, calla; 5,3 hectareas de tabaco, platano; 
116,1 hectareas de pastas; a derivar de Is fuente hidrica denominada "Quebrada Carcamera", 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Soata. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicito a Ia Alcaldia Municipal de Soata, Ia publication por un termino de diez (10) dfas habiles, del 
Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 314 del 02 de agosto de 2018, diligencia que fue Ilevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los dfas 02 al 24 de agosto de 2018, y en carteleras 
de Corpoboyaca par el periodo comprendido entre el 02 al 24 de agosto del mismo ano. 

Que se reprogramO nuevamente de la visits ocular programada pars el 24 de agosto de 2018, 
debido a que la fuente hidrica serialada en el formato de solicitud de concesiOn de aguas no se 
denomina "Quebrada la Carcamera" sino "Quebrada El Muerto". Por lo tanto y cumplimiento a lo 
consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitO a la Alcaldia Municipal 
de Soata, la publicaciOn por un termino de diez (10) dfas habiles, del Aviso de inicio, tramite y visita 
ocular No. 0337 del 04 de septiembre de 2018, diligencia que fue Ilevada a cabo par el despacho 
comisionado durante los dfas 06 al 20 de septiembre de 2018, y en carteleras de Corpoboyaca por 
el periodo comprendido entre el 05 al 20 de septiembre del mismo afio. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dfa 20 de septiembre de 2018 , se emitio el concepto tecnico CA-
0904-18 SILAMC del 10 de octubre de 2018 el cual hate parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totalidad y del que a continuation se destaca lo siguiente: 

	

3.1. 	De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico 
y ambiental, es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
PEQUEICIOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE 
SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 
901175412-0, en un caudal total promedlo anual de 9.63 1.p.s., a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada El Muerto", ubicada en la vereda La Chorrera jurisdiction del Municipio de &pat& sobre 
las coordenadas Latitud 6°15'31.3"N y Longitud 72°4122.4" 0, a una elevation de 2167 m.s.n.m., 
con destino a use pecuario de 521 animales (233 Bovinos, 252 Caprinos, 14 Porcinos y 22 Canicula) 
y riego de 115.7 ha de cultivos (1 ha de café, 0.5 ha de cane, 3.3 ha de frutales, 2.55 ha de malz, 
3.15 ha de frijol, 3.3 ha de aryeja, 97.6 ha de pastas, 1 ha de platen° y 3.3 ha de tabaco), en 
beneficio de predios de la veredas La Chorrera, del mismo municipio. 

	

3.2. 	La ASOCIACION DE PEQUElii OS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA 
CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, en cumplimiento a! Decreto 1076 del 26 de rnayo de 
2015, section 19 "De las obras hidraulicas", debe proyectar las obras de captaciOn y el mecanisrno 

c

de control de caudal, a una distancia pmdente de la fuente garantizando que este no se yea 
afectada, asi mismo estas deben permitir la derivaciOn exclusive del caudal concesionado, para lo 
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cual en un termino de 15 dins habiles, contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que 
acoge el presente concept°, deberan presenter las memorias tacnicas, calculos y pianos de dichas 
obras para su evaluacion ylo aprobaciOn por parte de CORPOBOYACA. 

	

3.3. 	Los interesados deben implementer un macromedidor a la salida de la estructura de control de 
caudal, con el fin de Hever mensualmente el control del caudal captado. En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor a! concesionado la Corporation reafizara la modificacion del 
acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

	

3.4. 	Ei otorgamiento de la concesiOn de aguas no ampara /a servidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construction de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por Ia 
legislaciOn civil. 

	

3.5. 	La ASOCIACJON DE PEQUEROS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA 
CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, debera presenter en un termino de tres (3) meses el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a to establecido en la Ley 373 
de 1997, basado en e! diagnOstico de la °feria Nth-Ica de la Puente de abastecimiento y la demanda 
de agua; debera contener las metal anuales de reducciOn de perdidas y campalias educativas a la 
comunidad, para lo cue! CORPOBOYACA cuenta con terminos de referenda, que podran ser 
consultados en la pagina web www.corpobovaca.gov.co  ylo en las oficinas de atenciOn al usuario de 
/a entidad. 

	

3.6. 	La ASOCIACION DE PEQUEN.  OS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA 
CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, como medida de compensaciOn al usufructo del 
recurso hidrico, deberan establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) anos de 4253 
correspondiente a 3.8 hectarea, reforestadas con especies natives de la zone en el area de recarga 
hfdrica de la cuenca o en /a rondo de protecciOn de /a Quebrada El Muerto, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberan presenter en el termitic,  de tres (03) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respective evaluaciOn y aprobacion por parte de la 
CorporaciOn. 

	

3.7. 	Los usuarios estaran obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la 
Corporation, en consecuencia, los titulares deberan allegar durante el mes de enero de coda ono el 
forrnato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volamenes de agua captada y vertida" bajo las 
siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ono al period() objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema 
de mediciOn con fecha no mayor a dos allos.(S1 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga minimo datos de lectures y 
volamenes consumidos en m3 "* 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente 
razor) por la cual no es posib!e su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones pars el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar claim o goner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa pars eI uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y dames autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantaciOn y ejecucian de dichos 
programas en coordinacian con otras corporaciones autonomas que compartan las Fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
pars su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas 
y domes autoridades ambientales. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los 
recursos naturales renovables y dames elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
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b) El destino de la concesiOn para uso diferente al selialado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los 
quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No user la concesion durante dos arias. 
f,1 La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organized& de un servicio publico o la suspension del mismo por termino 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demos que expresamente se consignen en la respective resolucion de concesiOn o en 

el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destine. 

Que en el artIculo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publican privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen Ia modalidad de distribuciOn fijada en la 
concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administracion publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orients el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVAC1ON, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservation y manejo de las 
agues son de utilidad pOblica e interes social, el tenor de to -dispuesto pot' el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto la administration come los usuarios, seen estos de agues 
publicas o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas establecidas par el Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
articulos 9 y 45 a 49 del citado Cedigo. 

ART!CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depositos de ague de dominio publico, ni 
usarlas para ningan objeto. sino con arregto a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCES1ON PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurldica, pUblica o 
privada, requiere concesion a permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las agues 
publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivation; b) Riego y silviculture; Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivation; d) Uso industrial; e) Generation termica o nuclear de electricidad; Explotacidn minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacion petrolera; h) Inyeccion pars generation geotermica; i) Generacien 
hidroelectrica; j) Generacien cinetica directa; k) Flotacien de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
toxicas; 
m) Acuicultura y pasta; n) Recreation y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED1DO. El suministro de agues para 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
pot* causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolegica en las concesiones no 
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otorga prioridad y en casos de escasez todas saran abastecidas a prorrata a par turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y 
duraciOn de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tat suerte que su utilization resulte economicamente 
rentable y socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
par rezones de conveniencia pablica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de uso pUblico no 
confiere a su titular sing Ia facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el present& 
capitulo y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no serer) obstaculo pare que /a Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas. reglamente de manera 
general la distribution de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trafa este capftulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo alio del periodo pare el cual se hayan otorgado, salvo rezones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momenta la canfidad de ague 
derivada par la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica pars 
el beneficiario. coma condition esencial pars su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolucion. Cuando el concesionario tongs necesidad de efectuar cualquier modification en las 
condiciones que fija la resolucion respective, debera solicilar previarnente Ia autorizacion correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforms. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar, total a 
parcialmente, la concesion necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarla 
cuando por causes de utilidad pablica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca Ia tradition del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor a tenedor, 
debera solicitar el traspasa de la concesion dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pars lo cual presenters los 
documentos que lo acrediten coma tal y los domes que se le exijan, con el fin de ser considered° coma el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada pare autotizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ALTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la 
resolucion que otorga concesion de agues par lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ° juridic° a quien se le °forge; 
b) Nombre y localization de los predios que se beneficiaran con la concesion, description y ubicackin de 

los lugares de uso, derivacian y retomo de las agues: 
c) Nombre y ubicaciOn de Is fuente de la cual se van deriver las agues; 
d) Cantidad de agues que se otorga, uso que se van a dar a las agues, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prorroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, Canto pare el aprovechamiento de las agues y restitution de 

los sobrentes como pare su tratamiento y defense de los denies recursos, con indicaciOn de los 
estudios, disenos y docurnentos que debe presenter y el plaza que tiene pare ells; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preservaciOn ambientat para 
prevenir el deteriora del recurs° hidrico y de los demos recursos relacionados, asi como la informaciOn 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargos pecuniarias; 

Regimen de transferencia a la Autondad Ambiental competente al termino de la concesion, de las obras 
afectadas al uso de las agues, incluyendo aquellas que debe construir el concesionario, y obligaciones y 
garentias sabre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se hater? al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
0 Causales pars la imposiciOn de sanciones y pars is declaratoria de caducidad de /a concesid/i. 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 1-IIDRAULICAS. Para que se puede hacer use de 
una concesien de agues se requiere que las obras hidreulicas ordenadas en la resolution respective hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con to 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSIC!ON DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
de una °oncost& o permiso pare el uses de agues .0 el aprovechamiento de cauces, °sten obligadas a presenter 
a la Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacien y registro, los pianos de las obras necesarias 
pare Ia captacion, control. conduccion, almacenamiento o distribution del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En la resolucion que autorice la ejecucien de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obliged& 
de aceptar y facilitar la supervision que Ilevare a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a quo se refiere la presente seccien, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disetios finales de ingenieria, memories tecnicas y descriptivas. 
especificaciones tecnices y plan de operacien; aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construction de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobacion este no padre ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya luger 
a ells. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Soren causales de caducidad de las concesiones las senalades en el 
articuto 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacien del literal d) se entendera quo hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades pare la presented& de los 
pianos aprobados, dents del termTho que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presented& de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras pare el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del terrain° que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las agues y de los 
recursos rolacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
permiso las mismas selialadas pare /a caducidad de las concesiones en el articuto 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articuto 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pOblicas o privadas, quo utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Quo de conformidad con lo consagrado por el articuto 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume quo Ia informacian y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es corrects, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente pars dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articuto tercero modificar el articuto veinticinco 
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cuat quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedition de la presente Resolucien, se liquidaran con base en /a autoliquidacien presentada por parte del titular 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costa anual de °wad& del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entided, en su defect° se realizare o la 
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liguidaciOn que realice esta entidad, en su defect° se realize/A la liquidecion por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la mvocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectira el pago del seguiniiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segirn actuaciOn que debera surtir /a 
Subdireccion Administrative y Financiera de la Comoracion Autonoma Regional de Boyacth, a traves del 
procedirniento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciOn juridica y tecnica que se ha realizado al expediente OOCA-00110-18, esta 
CorporaciOn considera ambientalmente viable otorgar concesi6n de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico No. CA-0904-18 SILAMC del 10 de octubre de 
2018, a la ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA 
LA CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0. 

Que la ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de la 
Constitucion politics de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Qiie en meta de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION 
DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA CHORRERA 
CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT. 901175412-0, en un caudal total promedio anual de 9.63 I.p.s., a derivar 
de is fuente denominada "Quebrada El Muerto", ubicada en la vereda La Chorrera jurisdicciOn del 
Municipio de Soata, sobre las coordenadas Latitud 6°15'31.3"N y Longitud 72°41'22.4" 0, a una 
elevaciOn de 2167 m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 521 animales (233 Bovinos, 252 
Caprinos, 14 Porcinos y 22 Canicula) y riego de 115.7 ha de cultivos (1 ha de café, 0.5 ha de cafia, 
3.3 ha de frutales, 2.55 ha de maiz, 3.15 ha de frijol, 3.3 ha de arveja, 97.6 ha de pastas, 1 ha de 
platano y 3.3 ha de tabaco), en beneficio de predios de Ia veredas La Chorrera, del mismo 
municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua a utilizar; en el evento de una ampliacion o 
disminucion del caudal a requerimiento del otorgado o cambia del sitlo de captaciOn, la 
concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo 
tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
odra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 

requerirse 
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ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACION DE PEQUEAOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
DE LA VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, en cumplimiento al Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, debera proyectar la obra de captaciOn y el mecanismo de control de 
caudal, a una distancia prudente de Ia fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo 
estas deben permitir la derivaciOn exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto Ia Asociacion, en 
un termino no mayor a Treinta (30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, debera presentar las memorias tecnicas,. calculos y pianos de dichas obras para su 
evaluaciOn y/o aprobacion por parte de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO PRIMERO: Junto con Ia informacion solicitada en el presente articulo, Ia Asociacion 
debera allegar el permiso de los propietarios de los predios para la construccion de estas obras. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Corpoboyaca no es responsable por los permisos de servidumbres 
para Ia construcciOn de Ia bocatoma, Ia instalaciOn de la tuberla de distribucion ni por los disefios 
de las mismas. 

ARTICULO TERCERO: A partir de Ia ejecutoria de Ia providencia que apruebe los pianos, disefios 
y memorias de calculo requeridos en el articulo anterior, la concesionaria gozara de un plaza 
adicional de cuarenta y cinco (45) dias para la construccion de las respectivas obras, al final de las 
cuales debera informar por escrito a la Corporacion a fin de que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de Ia 
concesion. Para la construcciOn de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetaciOn del sector. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ASOCIACION DE PEQUEROS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL 
MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, 
debera implementar, en un termino de quince (15) dias contados a partir del recibo del sistema de 
control de caudal, un macromedidor a Ia salida de esta estructura, con el fin de Ilevar 
mensualmente el control de caudal captado. En el caso de encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado la CorporaciOn realizara Ia modificacion del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 

ARTICULO CUARTO: Corpoboyaca se reserva el derecho de solicitar en cualquier moment() a la 
ASOCIACION DE PEQUEICIOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA 
CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, que reduzca el caudal de consumo del recurso 
hidrico, debido al cambia de las condiciones meteorologicas que generen epocas de sequia 
importantes. 

PARAGRAFO: La situaciOn enunciada en el presente artIculo sera comunicada al titular de la 
concesion para que tome las medidas necesarias. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia titular de la concesiOn para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) anos, 4253 &boles correspondientes a 3,8 Hectareas, reforestadas 
con especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hidrica de la cuenca o en el area de 
protecciOn de Ia "Quebrada El Muerto". Para Ia ejecucion de esta medida debera presentar en el 
termino de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo forestal para Ia respectiva evaluaciOn y aprobaciOn por parte de 
Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: La ASOCIACION DE PEQUEAOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
DE LA VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA 

EPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 901175412-0, debera presentar en un 
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termino de tres (3) mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua; conteniendo las metal anuales de reduccion de perdidas y camparias 
educativas a la comunidad, para lo cuat CORPOBOYACA cuenta con terminos de referencia, que 
podran ser consultados en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atencion 
al usuario de la entidad. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria estara obtigada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en et Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion 
y facturaciOn reatizada por Ia Corporacion, en consecuencia, los titulares de la concesion deberan 
allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volCimenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anuat Enero 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
atio at periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar 	certificado 	de 
calibraciOn 	del 	sistema 	de 
mediciOn con fecha no mayor 
a dos atios.(81 APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada 	mensual 	que 
contenga 	minima 	datos 	de 
lecturas 	y 	volOmenes 
consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de quo la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la cual no 
es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a reatizar Ia 
liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesion de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adetanta 
la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria debera presenter Ia autodeclaracion anual, con la  
relation de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre de cads alio 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El termino de Is concesion que se otorga es de diez (10) alias, contados a 
partir de la ejecutoria de Ia presente providencia, termino que padre ser prorrogado a petition de la 
concesionaria dentro del ultimo alio de vigencia, salvo razones de conveniencia publics. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta pars otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resolution no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesion de aguas; pars resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, Ia interesada debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

4RTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso pOblico no pueden transferirse por vents, 
c‘ nacion o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturateza; pars que 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 Soata Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

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



IRO 
Subdirector 

RCIA RODRIGUEZ 
istemas y GestiOn Ambiental 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

0 1 1 4 - - 2 1 ENE 2019 
Corp oyact 

Reglan Estrattgica pare fa SosIlenilildad 

Continuacion ResoluciOn No . 	 Pagina 10 

Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolucion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seran causales de caducidad por Ia via administrative, ademas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolucion, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente Resolucion a Ia ASOCIACION DE 
PEQUEISIOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA CHORRERA CUARTO 
DE SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con NIT. 901175412-0, por intermedio de su representante legal, senor WILFREDO PERDOMO 
MONTEALEGRE, identificado con C.C. 17.624.620 de Florencia (Caqueta) o quien haga sus 
veces, en Ia Carrera 94 N° 153 — 90 Suba Pinar Torre 13 Apartamento 125 de la ciudad de Bogota 
D.C., o por intermedio del correo electranico: wilfredo647qmail.com, con Celular: 310-8732405, 
entregando copia Integra del concepto tecnico CA-0904-18 SILAMC del 10 de octubre de 2018. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de Ia presente providencia a la Alcaldia Municipal de 
Soata pars lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezarniento y Ia parte resolutiva de la presente 
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, el cual debera ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segt:in el caso, cumpliendo los 
requisitos de los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Elab ro: Ignacio A 	io Medina Quintero. 
Revis 	Ivan Dari 	utista Buitrago 
Archivo: 1 	o.. —12 00CA-00110-18 
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RESOLUCION No. 

ti 1 1 5 	2 1 ENE 87 
Por medio de la cual se otorga una Concesion ae Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 353 del 15 de marzo de 2017 se admitio una concesiOn de aguas 
superficiales presentada por el senor MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE, identificado con 
C.C. 4.085.061 de Covarachia, con destino a uso pecuario de diez (10) animales (Bovinos) y uso 
agricola para dos (2) hectareas de frutales, Una (1) hectarea de yuca, Dos (2) hectareas de malz —
tomate y cuatro (4) hectareas de pastos; a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Manantial La 
Chorrera", ubicado en Ia vereda Potreritos del municipio de Covarachia. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a la Alcaldia Municipal de Covarachia, la publicacion por un termino de diez (10) dias 
habiles, del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 109 del 23 de marzo de 2017, diligencia que 
fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 27 de marzo al 17 de abril de 
2017, y en carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 24 de marzo al 17 de 
abril del mismo alio. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 17 de abril de 2017, se emiti6 el concepto tecnico CA-0400-17 
SILAMC del 14 de julio de 2017 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiendose en su totalidad y del que a continuaciOn se destaca lo siguiente: 

	

6.1. 	De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
tecnico y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre 
de los senores MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE, identificado con C. C. 4.085.061 de 
Covarachia y CIRO ANTONIO GUTIERREZ PRADA, identificado con C.C. No. 5.606.988 
Capitanejo, en un caudal total de 1 I.p.s. a derivar de /a fuente denominada Quebrada N.N. 
o La Chorrera, ubicada en /a vereda Potreritos, jurisdicciOn del municipio de Covarachia, en 
las coordenadas latitud 6°32'14.4"Norte, longitud 72°45'46.7"Oeste, a una elevaciOn de 1470 
m.s.n.m., distribuido de la siguiente manera: un caudal de 0.006 I.p.s. con destino a uso 
pecuario de 10 animales bovinos y un caudal de 0.99 I.p.s. para riego de 8 hectareas de 
cultivos (frutales, yuca, maiz, tomate, pastos y frijol), en beneficio del predio Pie de Gallo, 
ubicado en la vereda y municipio citados. 

	

6.2. 	Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA, dentro de sus estrategias para la formalizaciOn 
del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulacion y 
elaboracion de las memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal, 
los senores MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE, identificado con C.C. 4.085.061 de 
Covarachia y CIRO ANTONIO GUTIERREZ PRADA, identificado con C.C. No. 5.606.988 
Capitanejo, deberan construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

	

6.3. 	Los usuarios cuentan con un termino de treinta (30) Was contados a partir de la notificaciOn 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para /a construcciOn de la obra de 
control de caudal, posteriormente deberan informar a CORPOBOYACA para recibirla y 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a 
la calidad de los materiales utilizados para la construccicin de la estructura de control de 
caudal, no se garantiza en ningun sentido /a estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
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• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentaci6n, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo la 
estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente del 
"Quebrada N.N. o La Chorrera" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las estructuras. 

	

6.4. 	Los titulares de la concesiOn deberan presentar en un tennino maxim° de tres meses a 
partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, el Programa 
de uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997, basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua; debera contener las metas anuales de reduction de perdidas y 
campanas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con terminos 
de referencia, que podran ser consultados en la pagina web www.corpobovacasrov.co  y/o 
en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad. 

	

3.1. 	Los senores MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE, identificado con C.C. 4.085.061 de 
Covarachia y CIRO ANTONIO GUTIERREZ PRADA, identificado con C.C. No. 5.606.988 
Capitanejo, como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, debera 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) arios de 900 arboles correspondiente a 
0.9 hectareas, reforestadas con especies nativas de Ia zona como yarumo, mamoncillo, 
yatago, can-a bravo, higuerOn, entre otros, en la zona de ronda de protecciOn o en la zona 
de recarga hidrica de la fuente hidrica "Quebrada N.N. o La Chorrera", con su respectivo 
aislamiento. 

	

6.5. 	Los usuarios estaran obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn 
realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, los titulares de la concesiOn deberan allegar 
durante el mes de enero de cada ario el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos allos.(S1 APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minim° datos 
de lecturas y volOmenes consumidos 
en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que /a calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar tecnicamente la razor) por la cual no es posible su realizaciOn, y 
CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidaciOn y el 
cobro de /a tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de aguas y/o /a 
informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta /a 
CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de 
estos fines. 
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Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o pars el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones pars el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas pars Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaci6n realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clatio o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa pars el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdiccion, aprobaran Is implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
pars su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nacion los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre bald ios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por Is 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
c6digo y otras (eyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesi6n del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaci6n del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al seh'alado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo \ 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los 
quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
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e) No usar la concesion durante dos albs. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organizaci6n de un servicio priblico o la suspensiOn del mismo por termino 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respective resolution de concesion o en 

el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destine. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas pOblicas privadas 
deberan ester provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administration publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservation y manejo de las 
aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
pablicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
artfculos 9 y 45 a 49 del citado C6digo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depositos de agua de dominio public°, ni 
usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurfdica, publica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivation; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivation; d) Uso industrial; e) Generacian formica o nuclear de electricidad; f) Explotacion minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacion petrolera; h) InyecciOn para generaci6n geotermica; 0 Generaci6n 
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directa; k) Flotation de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
t6rmino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duraci6n de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tai suerte que su utilizaciOn resulte econ6micamente 
rentable y socialmente benefica. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pablica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pOblico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capftulo y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a el/as, reglamente de manera 
general la distribucion de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo alio del perfodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de aqua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica para 
el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las 
condiciones que fija la resolucion respectiva, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesion necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla 
cuando por causas de utilidad pOblica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
debera solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dfas siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los demas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la 
resoluciOn que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurfdica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripciOn y ubicaciOn de 

los lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prorroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitucion de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demas recursos, con indicacion de los 
estudios, disefios y documentos que debe presenter y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hfdrico y de los demas recursos relacionados, as/ como la informaciOn 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 	Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantfas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ntigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soata - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

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



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

0 1 1 5 - 	- 2 1 ENE 2019 
Corpoboyaca 

Region EstratdgIca para la SostelilbIlldad 

ContinuabiOn ResoluciOn No . 	 Pagina 6 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
de una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presentar 
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias 
para la captaci6n, control, conducci6n, almacenamiento o distribucian del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En la resoluciOn que autorice /a ejecuci6n de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obligacion 
de aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secci6n, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disellos finales de ingenieria, memorias tecnicas y descriptivas, 
especificaciones tecnicas y plan de operaci6n; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construccion de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las sehaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacian de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuci6n de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constituci6n Politica de Colombia, 
esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedici6n de la presente Resoluci6n, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara ,o la 
liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 
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intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efect0a el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan actuaci6n que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que el dia de Ia visita el senor MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE solicita sea incluido dentro 
del tramite de la concesi6n el senor CIRO ANTONIO GUTIERREZ PRADA, identificado con C.C. 
No. 5.606.988, ya que el es propietario de 1 ha del predio Pie De Gallo, como se puede constatar 
en el certificado de libertad y tradicion (anotaci6n No. 008 — folio 6), por tai raz6n el senor CIRO 
ANTONIO GUTIERREZ PRADA hizo entrega de Ia fotocopia de la cedula de ciudadania. 

De la evaluaciOn juridica y tecnica que se ha realizado al expediente OOCA-00046-17, esta 
CorporaciOn considera ambientalmente viable otorgar concesiOn de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico No. CA-0400-17 SILAMC del 14 de julio de 2017, 
a los senores MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE, identificado con C.C. 4.085.061 de 
Covarachia y CIRO ANTONIO GUTIERREZ PRADA, identificado con C.C. 5.606.988 de 
Capitanejo. 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de la 
ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores 
MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE, identificado con C.C. 4.085.061 de Covarachia y 
CIRO ANTONIO GUTIERREZ PRADA, identificado con C.C. No. 5.606.988 Capitanejo, en un 
caudal total de 1 I.p.s. a derivar de la fuente denominada Quebrada N.N. o La Chorrera, ubicada 
en la vereda Potreritos, jurisdicciOn del municipio de Covarachia, en las coordenadas latitud 
6°32'14.4"Norte, longitud 72°45'46.7"Oeste, a una elevacion de 1470 m.s.n.m., distribuido de la 
siguiente manera: un caudal de 0.006 I.p.s. con destino a uso pecuario de 10 animates bovinos y 
un caudal de 0.99 I.p.s. para riego de 8 hectareas de cultivos (frutales, yuca, maiz, tomate, pastos 
y frijol), en beneficio del predio Pie de Gallo, ubicado en la vereda y municipio citados. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalizacion del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y 
elaboraciOn de las memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberan construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto tecnico CA-
0400-17 SILAMC del 14 de julio de 2017. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hard responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un termino de treinta (30) dias 
contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, pars la construcci6n de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales debera informar por escrito a Ia CorporaciOn a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
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PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentaciOn, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida a una 
distancia aproximadamente de 30 metros de la fuente hidrica denominada "Quebrada N.N o La 
Chorrera", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de Ia fuente hidrica se vean 
afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de la 
concesiOn. Para Ia construcciOn de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO TERCERO: Los concesionarios deberan tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protecci6n ambiental: 

• Establecer zonas de dep6sito temporal de materiales necesarios para la ejecuci6n de las 
obras. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavacion generado en la 
construcciOn de Ia cimentacian de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminacion que se puede generar en el 
agua de la fuente hidrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecciOn ambiental establecidas 
anteriormente, tendra como consecuencia el inicio del correspondiente tramite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesiOn que de acuerdo a la situaci6n 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y analisis de los posibles riesgos, debera 
establecer Ia siembra de 900 arboles, correspondientes a 0,9 hectareas, de especies nativas de la 
zona en Ia ronda de protecci6n o en la zona de recargar hidrica del "Quebrada N.N o La Chorrera", 
con su respectivo aislamiento. Dicha medida debera empezar a implementarse dentro del termino 
de treinta (30) dias habiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo y una vez vencido el 
termino otorgado, debera remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente registro 
fotografico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los senores MARCO FIDEL GUALDRON MANRIQUE, 
identificado con C.C. 4.085.061 de Covarachia y CIRO ANTONIO GUTIERREZ PRADA, 
identificado con C.C. 5.606.988 de Capitanejo, para que presente el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un termino de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
debera estar basado en el diagnostico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reducci6n de perdidas y campalias educativas a la 
comunidad. 

ARTICULO SEXTO: Los concesionarios estaran obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion 
y facturacion realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, los titulares de Ia concesiOn deberan 
allegar durante el mes de enero de cada ario el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
an° al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar 	certificado 	de 
calibracion 	del 	sistema 	de 
mediciOn con fecha no mayor 
a dos anos.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada 	mensual 	que 
contenga 	minima 	datos 	de 
lecturas 	y 	volOmenes 
consumidos en m3 ** . 	. 

* Condici6n 1. En caso de que Ia calibraciOn .1\10 APLIQUE. El sujeto pasivo debe sus en ar ecnicamen e a razon por a cuai no 
es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
"" CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar Ia 
liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por use de agua con base en lo establecido en Ia concesion de 
aguas y/o Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaraciOn anual, con  
la relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El termino de Ia concesiOn que se otorga es de diez (10) arms, contados a 
partir de Ia ejecutoria de la presente providencia, terrain° que padre ser prorrogado a petici6n de la 
concesionaria dentro del ultimo afio de vigencia, salvo razones de conveniencia publica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningOn derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesi6n de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, la interesada debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use pOblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la presente resolucion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Aa

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seran causales de caducidad por Ia via administrativa, ademas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resoluciOn, las contempladas en los 
rticulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente ResoluciOn a los senores MARCO FIDEL 
GUALDRON MANRIQUE, identificado con C.C. 4.085.061 de Covarachia y CIRO ANTONIO 
GUTIERREZ PRADA, identificado con C.C. 5.606.988 de Capitanejo, en la InspecciOn de 
Policia de Covarachia, con Celular: 320-4959074, entregando copia Integra del concepto tecnico 
CA-0400-17 SILAMC del 14 de julio de 2017 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldia Municipal de 
Covarachia para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, el cual debera ser presentado por 
escrito en Ia diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, cumpliendo los 
requisitos de los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 0804 del 13 de julio de 2018 se admitiei una concesion de aguas 
superficiales presentada por Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
EL MELONAL ACUAS DEL MELONAL, identificado con NIT. 900306889-1, con destino a uso 
domestic° de 607 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios; a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Nacimiento El Granadillo", ubicada en Ia vereda Cacota del municipio de Boavita. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicit° a la Alcaldia Municipal de Boavita, Ia publicaciein por un termino de diez (10) dias habiles, 
del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 313 del 02 de agosto de 2018, diligencia que fue 
Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 02 al 23 de agosto de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 02 al 23 de agosto del mismo ano. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 23 de agosto de 2018, se emitio el concept° tecnico CA-0770-
18 SILAMC del 26 de septiembre de 2018 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totalidad y del que a continuaciOn se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concept° y desde el punto de vista tecnico y 
ambiental, es viable otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL AGUAS DEL MELONAL, identificada con 
NIT. 900306889-1, en un caudal total de 1.23 l.p.s., a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El 
Granadillo", ubicada en la vereda Ochaga jurisdicciOn del Municipio de Boavita, sobre las coordenadas 

Latitud 6'19'41.7" N y Longitud 72°33'55.2" 0, a una elevaciOn de 2437 m.s.n.m., con destino a uso 
domestic° de 602 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios correspondientes a las Escuelas 
Melonal y Las Palmas, en beneficio de los habitantes de Ia vereda Melonal, del mismo municipio. 

6.2 Mediante Resolucion No. 2366 del 26 de diciembre de 2017, Ia Secretaria de Salud de Boyaca resuelve 
otorgar AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL AGUAS DEL MELONAL, identificada con NIT. 900306889-
1, Representada Legalmente por el senor GUSTAVO SUAREZ NIFIO, identificado con C.C. 19.061.677 
para el uso del recurs() hidrica en el punt° de captacion sabre el Manantial El Granadillo Latitud 6°19'47" 
N y Longitud: 72°33'51"0 a una elevacion de 2453 m.s.n.m. En la vereda San Ignacio del Municipio de La 
Uvita. 

La Autorizacion Sanitaria de la calidad de agua para consumo human° se expide por igual termino a la 
concesion de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada Ia autorizacion en cualquier momento, de 
verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgO. 

6.3 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL AGUAS DEL 
MELONAL, identificada con NIT. 900306889-1, en el termino de treinta (30) dias, contados a park de Ia 
notificaciOn del Acto Administrativo que acoja el presente concept°, debera presentar ante 
CORPOBOYACA los Pianos, Calculos y Memorias tecnicas del sistema de captaciOn de is fuente hidrica 
"Nacimiento El Granadillo", con su respectivo sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado. 

El presente permiso no ampara ningun tipo de servidumbre en predios privados, vias de comunicacion, 
predios de empresas o industrias del sector o limas de servicios ptIblicos. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Saadi Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

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



RepOblica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

Corpoboyaca 
	SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Regldn Estrateg Ica pra In SostenlbIlldad 	

0 1 1 6 - 	- 2 1 ENE 2019 
ContinuaciOn ResoluciOn No . 	 Pagina 2 

6.5 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL AGUAS DEL 
MELONAL, identificada con NIT. 900306889-1, debera presentar en un termino de tres (3) meses el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 
1997, basado en el diagnOstica de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento y la demanda de agua; 
debera contener las metas anuales de reduccion de perdidas y campatias educativas a la comunidad, 
para lo cual CORPOBOYACA cuenta con terminas de referenda, que podran ser consultados en Ia 
pagina web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad. 

Se deja Ia claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Paragrafo 1 de Ia Ley 373 de 1997, El PUEAA tendra 
un horizonte de 5 arias y sere incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales. 

6.6 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL AGUAS DEL 
MELONAL, identificada con NIT. 900306889-1, como medida de compensaciOn al usufructo del recurso 
hidrica, debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) alias de 1389 arboles correspondiente a 
1.2 hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona, en Ia ronda de protecciOn o en Ia zona de 
recarga hidrica de la fuente "Nacimiento El Granadillo", con su respectivo aislamiento, para lo cual debera 
presentar en el termino de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, pare Ia 
respectiva evaluacion y aprobaciOn por parte de la Corporacion. 

6.7 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL AGUAS DEL 
MELONAL, identificada con NIT. 900306889-1, estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion y 
facturaciOn realizada por la Corporacion, en consecuencia, Ia titular de la concesion debera allegar 
durante el mes de enero de cada alio el formate FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
aria al periodo objeto 
de cobra 

1. Presentar 	certificado 	de 	calibracion 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos atios.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minima datos 
de lectures y volumenes consumidos 
en m3 ** 

* Condicion 1 En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por 
Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** Candid& 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidacion y el cobra de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en Ia concesion de agues y/o Ia informed& obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia Corporacion. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funcion de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la implantacion y ejecuciOn de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la (lad& los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos leg ftimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 Ibldem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por Ia 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesic5n del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesion para uso diferente al selialado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los 
quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesion durante dos anos. 
0 La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organization de un servicio pablico o la suspension del mismo por termino 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignee en la respectiva resolution de concesion o en 

el contrato. 
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Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varfen Ia modalidad de distribucion fijada en Ia 
concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administracion publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir is 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las 
aguas son de utilidad pOblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurs°,  de agua, tanto la administracion coma los usuarios, seen estos de aguas 
pCiblicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
artfculos 9 y 45 a 49 del citado Cddigo. 

ARTICULO 	USOS. No se puede deriver aguas Fuentes o depositos de ague de dominio public°, ni 
usarlas pare fling& objeto, sino con erre& a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesiOn o pernilso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artIculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldica, publica o privada, requiem 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivacion; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacien; d) Uso industrial; e) Generaci& termica o nuclear de electricidad; f) Expiated& minera y 
tratamiento de minerales; g) Expiated& petrolera; h) Inyeccion para generacion geotermica; 0 Generacion 
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directa; k) Hated& de maderas; 1) Transport& de minerales y sustancias 
toxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreacion y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar e/ caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conform el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCES1ONES. El 
termitic) de las concesiones sere fijado en la resolucien que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duracien de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilized& result& economicamente 
rentable y socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRoRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia publica. 

ARTICULO 	FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pablico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capitulo y las resoluciones que otorguen la concesion. 
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ARTICULO 22.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no seran obstaculo pare que Ia Autoridad Ambiental competente con posterioridad a &las, reglamonte de manera 
general la distribuciOn de una coniente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo 
sOlo podran prorrogarse durante el ultimo aho del period° para el cual se hayan otorgado, salvo rezones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacidn de aguas deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier memento la cantidad de ague 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para 
el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, Ia inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija /a resolucion respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reform. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla 
cuando por causes de utilidad peke o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca la tradick5n del predio beneficiario con una concesk5n, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
debera solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, para /o oval prBsentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los domes que se le exijan, con el fin de ser considered° come el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesk5n, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificandoles. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la 
resolucion que otorga concesic5n de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojurldica a quien se le °forge; 
b) Nombre y localizack5n de los predios que se beneficiaran con /a concesic5n, descripcion y ubicack5n de 

los lugares de use, derivacion y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicacic5n de la fuente de la cual se van deriver las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se °forge, uso que se van a dar a las aguas, mode y oportunidad en que hare el 

use; 
ej Tetmino per el cual se otorga concesion y condiciones para su prorroga; 
t) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes come para su tratamiento y defense de los dernas recursos, con indicacion de los 
estudios, disehos y documentos que debe presenter y el plazo quo tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a /a preservacion ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hldrico y de los denies recursos relacionados, asf como la informacion 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas quo aseguren e/ cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tennino de la concesion, de las obras 

afectadas al use de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantfas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se hater) al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesk5n. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para quo se pueda hacer use de 
una concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respective hayan side 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIoN DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiaries 
de una concesiOn o permiso pare el uses de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados a presenter 
a la Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacion y registro, los planes de las obras necesarias 
para la capteciOn, control, conduccion, almacenamiento e distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En la resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligacion 
de aceptar y facilitar la supervisiOn quo Ilevare a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar e/ 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
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ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente sexier), requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disefios finales de ingenierfa, memories tecnicas y descriptivas, 
especificaciones tecnicas y plan de operacien; aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construccien de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccion y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobaciOn este no padre ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones citifies y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Soren causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentation de los 
pianos aprobados, dentro del terrnino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucian de las obras para el aprovechamiento de la concesien con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, °star, 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentation aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedicien de la presente Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, 
durante el ines de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la 
liquidaciOn que realice este entidad, en su defecto se realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a to establecido en el articulo segundo de la presente Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efect0a el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segirn actuation que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiera de la Corporacion Autenoma Regional de Boyace, a traves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De la evaluacion juridica y tecnica quo se ha realizado al expediente 00CA-00100-18, esta 
CorporaciOn considers ambientalmente viable otorgar concesiOn de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico No. CA-0770-18 SILAMC del 26 de septiembre de 
2018, a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL 
ACUAS DEL MELONAL, identificado con NIT. 900306889-1. 

Que la ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
Constitucion politica de Colombia que consagra coma deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

• Que en merit° de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL ACUAS DEL MELONAL, 
identificada con NIT. 900306889-1, en un caudal total de 1.23 I.p.s., a derivar de Ia fuente 
denominada "Nacimiento El Granadillo", ubicada en la vereda Ochaga jurisdicciOn del Municipio 
de Boavita, sobre las coordenadas Latitud 6°19'41.7" N y Longitud 72°33'55.2" 0, a una elevacion 
de 2437 m.s.n.m., con destino a uso domestic° de 602 usuarios permanentes y 25 usuarios 
transitorios correspondientes a las Escuelas Melonal y Las Palmas, en beneficio de los habitantes 
de Ia vereda Melonal, del mismo municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado se otorga de acuerdo al calculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el event° de una ampliaciOn o 
disminuciOn del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captaciOn, el 
concesionario debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo 
tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
MELONAL ACUAS DEL MELONAL, identificado con NIT. 900306889-1, en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, debera proyectar las obras de captacion y el mecanismo de 
control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se yea afectada, 
asi mismo estas deben permitir la derivaciOn exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto el 
titular de la concesiOn de aguas en un termino no mayor a treinta (30) dias habiles, contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar las memorias tecnicas, 
calculos y pianos de dichas obras para su evaluaciOn y/o aprobaciOn por parte de 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA no es responsable por los permisos de servidumbres para la 
construcciOn de la bocatoma, Ia instalaciOn de la tuberia de distribucion, ni por los diseflos de las 
mismas. 

Corpoboyaca 
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ARTICULO TERCERO: A partir de Ia ejecutoria de Ia providencia que apruebe los pianos, disefios 
y memorias de calculo requeridos en el articulo anterior, el concesionario gozara de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) dias para la construed& de las respectivas obras, al final de las 
cuales debera informar por escrito a la CorporaciOn a fin de que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de la concesiOn. 
Para la construed& de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetacion del sector. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momenta 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL ACUAS 
DEL MELONAL, identificado con NIT. 900306889-1, que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hidrico, debido al cambia de las condiciones meteorolOgicas que generen epocas de 
sequia importantes. 

PARAGRAFO: La situation enunciada en el presente articulo sera comunicada al titular de la 
concesi& para que tome las medidas necesarias. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a Ia titular de Ia concesi& para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) arios, de 1389 arboles correspondientes a 2,2 Hectareas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en areas de recarga hidrica de Ia cuenca. Para la ejecuci& de 
esta medida debera presentar en el termino de fires (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo forestal para la respectiva 
evaluation y aprobaci& por parte de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL MELONAL ACUAS DEL MELONAL, identificado con NIT. 900306889-1, para que 
presente el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (03) meses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los Iineamientos 
establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagnOstico de la oferta 
hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reduction 
de perdidas y campanas educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referencia para Ia presentation del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en Ia pagina web www.corpaboyaca.qov.co  y/a en la oficina de atencion al 
usuario de Ia Entidad. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria estara obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion 
y facturaci& realizada por Ia Corporacion, en consecuencia, los titulares de la concesion deberan 
allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volumenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIoN 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobra 

3. Presentar 	certificado 	de 
calibration 	del 	sistema 	de 
medici& con fecha no mayor 
a dos afios.(SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada 	mensual 	que 
contenga 	minima 	datos 	de 
lecturas 	y 	volumenes 
consumidos en m3 ** . 	. 	. 	. 

* Condi 
es posi su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 

n 1. En caso de que la calibracion NO APUQUE. El sujeto pasivo de be sus en ar cnicamen e a raz n por a cua no 
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** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar Ia 
liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesion de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria debera presenter Ia autodeclaracion anual, con Ia  
relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de  noviembre de cada alio 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) atios, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticion de Ia 
concesionaria dentro del Ultimo atio de vigencia, salvo razones de conveniencia publica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resolucion no confiere ningOn derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesion de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, la interesada debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso pCiblico no pueden transferirse por yenta, 
donacion o permuta, ni constituirse sabre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar eI permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resolucion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seran causales de caducidad por la via administrativa, ademas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciOn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese la presente ResoluciOn a Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL ACUAS DEL MELONAL, 
identificado con NIT. 900306889-1, por intermedio de su representante legal, senor GUSTAVO 
SUAREZ NINO, identificado con C.C. 19.061.677 de Bogota, o quien hags sus veces, en el sector 
El Espig6n de la vereda El Melonal del municipio de Boavita, 6 por intermedio del correo 
electronico: padregustavosuarezhotmail.com, con Celular: 310-8709024, entregando copia 
Integra del concepto tecnico CA-0770-18 SILAMC del 26 de septiembre de 2018 junto con su 
anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de Ia presente providencia a la Alcaldia Municipal de 

l
oavita para lo de su conocimiento. 

01)/67/ 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, el cual debera ser presentado por 
escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, cumpliendo los 
requisitos de los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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RESOLUCION No. 

1 1  7 --- 2 1 ENE 2019 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesi6n de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 1215 del 17 de Agosto de 2016, CORPOBOYACA admite Ia solicitud 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por los senores RAMIRO GALLO GALLO, 
identificado con C.C. 4.238.317 de San Mateo, JOSE AURELIANO MOJICA CASTRO, 
identificado con C.C. 4.238.244 de San Mateo, JUAN DE JESUS DIAZ GAYON, identificado 
con C.C. 1.136.060 de San Mateo, URIEL MARINO BAYONA, con C.C. 4.238.424 de San 
Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE MOJICA, identificada con C.C. 24.030.339 de San 
Mateo, con destino a uso pecuario de 20 animales (Bovinos) y riego de 6 hectareas de calia, 4.5 
hectareas de tomate, 3.25 hectareas pastos y frijol y 15.25 hectareas de tabaco y maiz, a derivar 
de la fuente hidrica denominada "Rio Cifuentes" ubicada en la vereda Floresta, del Municipio de 
San Mateo, y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia Alcaldia Municipal de San Mateo, la publicacion por un termino de diez (10) dias 
habiles, del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 308 del 14 de septiembre de 2016, diligencia 
que fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 20 de septiembre al 13 de 
octubre de 2016, y en carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 20 de 
septiembre al 13 de octubre del mismo alio. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia Alcaldia Municipal de San Mateo, la publicaciOn por un termino de diez (10) dias 
habiles, del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 362 del 20 de octubre de 2016, diligencia 
que fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 25 de octubre al 09 de 
noviembre de 2016, y en carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 24 de 
octubre al 09 de noviembre del mismo alio. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 09 de noviembre de 2016, se emitiO el concepto tecnico CA-
1036-16 SILAMC del 07 de febrero de 2017 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totalidad y del que a continuaci6n se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
tecnico y ambiental, es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores 
RAMIRO GALLO GALLO, identificado con C.C. No. 4.238.317 de San Mateo, JOSE AURELIANO 
MOJICA CASTRO, identificado con C.C. No. 4.238.244 de San Mateo, URIEL MARINO BAYONA, 
con C.C. 4.238.424 de San Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE MOJICA, identificada con C.C. 
No. 24.030.339 de San Mateo y JUAN DE JESUS DIAZ GA YON, identificado con C. C. 1.136.060 de 
San Mateo, en un caudal total promedio anual de 2.17 Us a derivar de la fuente denominada Rio 
Dragu o Canutal en el punto de coordenadas, latitud 6°23'47.8" N y longitud 72°3423.9" E, a una 
elevacion de 1936 m.s.n.m, en limites de las veredas La Palma y Hatico, jurisdiccion del municipio de 
San Mateo, distribuidos de la siguiente manera: un caudal promedio de 2.16 l.p.s. con destino a uso 
agricola de 13.63 Ha de cultivos (4.5 has de tomate, 1.5 has de maiz, 0.25 has de frijol, 3.13 has de 
catia, 1.25 has de tabaco y 3 has de pasto) y un caudal promedio de 0.0142 l.p.s. para uso pecuario 
de 20 animales bovinos, en beneficio de los predios La Higuera, El Curo, Siracusa o Adobera, El 
Progreso y Arrayanes ubicados en la vereda floresta del mismo municipio. 

6.2 Teniendo en cuenta que las obras de control no se pueden disefiar para caudales que varien y 
las obras de captaciOn se diseflan con el caudal maximo de operaciOn, el cual se determinO en 
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4.43 Us, en la siguiente tabla se establece el volumen maxim° de extraction al mes y el caudal 
en I/s al mes para uso agropecuario: 

Mes Caudal total promedio mensual para uso 
agropecuario (l.p.s.) 

Volumen maximo de extraction al mes (m3) 
uso agropecuario 

Enero 3,76 10.082,03 
Febrero 4,34 10.509,49 
Marzo 2,79 7.483,99 
Abril 0,75 1.954,89 
Mayo 0,98 2.636,08 
Junio 1,36 3.536,01 
Julio 2,09 5.609,11 

Agosto 1,12 3.011,06 
Septiembre 3,66 9.497,61 

Octubre 0,44 1.189,75 
Noviembre 0,31 814,41 
Diciembre 4,43 11.876,56 

6.3 Los concesionados en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, section 19 "De 
las obras hidraulicas", debe proyectar las obras de captacion y el mecanismo de control de 
caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se yea afectada, as! 
mismo estas deben permitir la derivaciOn exclusive del caudal concesionado, para lo cual en un 
termino de 15 dias habiles, contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoge 
el presente concepto, debera presentar las memorias tecnicas, calculos y pianos de dichas obras 
para su evaluation y/o aprobaciOn por parte de CORPOBOYACA. Adjunto a la informaciOn 
solicitada debera presentar el permiso de los propietarios de los predios para /a construction de 
estas obras. 

6.4 Los interesados deben implementar un macromedidor a la salida de /a estructura de control de 
caudal, con el fin de Ilevar mensualmente el control del caudal captado. En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al concesionado la CorporaciOn realizara la 
modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.5 El otorgamiento de la concesi6n de aguas no ampara /a servidumbre y/o permisos para el paso 
de redes y construction de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, /a cual se rige por 
la legislation civil. 

6.6 Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente las condiciones 
meteorologicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a los senores RAMIRO GALLO GALLO, 
identificado con C.C. No. 4.238.317 de San Mateo, JOSE AURELIANO MOJICA CASTRO, 
identificado con C. C. No. 4.238.244 de San Mateo, URIEL MARINO BAYONA, con C. C. 
4.238.424 de San Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE MOJICA, identificada con C.C. No. 
24.030.339 de San Mateo y JUAN DE JESUS DIAZ GAYON, identificado con C. C. 1.136.060 de 
San Mateo, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 

6.7 Los senores RAMIRO GALLO GALLO, identificado con C.C. No. 4.238.317 de San Mateo, JOSE 
AURELIANO MOJICA CASTRO, identificado con C.C. No. 4.238.244 de San Mateo, URIEL 
MARINO BAYONA, con C.C. 4.238.424 de San Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE 
MOJICA, identificada con C.C. No. 24.030.339 de San Mateo y JUAN DE JESUS DIAZ GAYON, 
identificado con C.C. 1.136.060 de San Mateo, en un tennino de tres (3) meses, contados a 
partir de /a notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberan 
presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997, los terminos de referenda de la CorporaciOn y debera estar basado en el 
diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento /a demanda de agua y contener 
las metas anuales de reduction de perdidas. 

6.8 Los concesionados como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico debera 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) allos de 1518 &boles correspondiente a 1.4 
hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona, en el area de recarga hidrica de la 
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cuenca o en Ia ronda de protecciOn de la fuente Rio Dragu o Canutal, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberan presentar en el termino de tres (03) meses el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para /a respectiva evaluacian y aprobaciOn por parte de la 
Corporacion. 

6.9 Los usuarios estaran obligados a/ pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaci6n realizada 
por la CorporaciOn, en consecuencia, los titulares de la concesiOn deberan allegar durante el 
mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC1DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado 	de 	calibration 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos atios.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minim° datos 
de lecturas y volumenes consumidos 
en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que la calibrackin NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la cual no 
es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinare si es valida o no. 
** Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibration. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de 
estos fines. 

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

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funci6n de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
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usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n, aprobaran Ia implantacion y ejecucion de dichos 
programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaci6n del concedente. 
b) El destino de la concesi6n para uso diferente al sefialado en la resolucian o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacian de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los 
quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesi6n durante dos anos. 
f) La disminuci6n progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizacion de un servicio pablico o la suspensiOn del mismo por termino 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resoluckin de concesion o en 

el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para eI cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la 
concesiOn. 
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Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraci6n publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraci6n como los usuarios, sean estos de aguas 
pablicas o privadas, cumpliran los principios generales y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
articulos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTfCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio pt'rblico, ni 
usarlas para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesi6n o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaci6n; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion; d) Uso industrial; e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; f) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) InyecciOn para generaciOn geotermica; 0 GeneraciOn 
hidroelectrica; j) Generacion cin6tica directa; k) Flotackin de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duraciOn de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilizaciOn resulte econOmicamente 
rentable y socialmente benefica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pablico no 
confiere a su titular sino /a facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capitulo y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribucion de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo alio del period° para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de aguas deberan estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para 
el beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resoluciOn respectiva, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesion necesita autorizaci6n previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla 
cuando por causas de utilidad ptlblica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca la tradici6n del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
debera solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los demas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTfCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la 
resolucian que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripcian y ubicaciOn de 

los lugares de uso, derivacion y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de /a fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso, 
e) Termino por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prorroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demas recursos, con indicaci6n de los 
estudios, disehos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservacion ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hldrico y de los demas recursos relacionados, asi como la informacion 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 	Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesion, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposici6n de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por /a Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
de una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados a presentar 
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias 
para la captaci6n, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En la resolucian que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obligacian 
de aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disehos finales de ingenieria, memorias tecnicas y descriptivas, 
especificaciones tecnicas y plan de operacion; aprobacian que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcciOn de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccian y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las sehaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 
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Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
0 	dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de Ia 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedicion de la presente Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la 
liquidacion que realice esta entidad, en su defecto se realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectUa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan actuackin que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, a travOs del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciOn juridica y tecnica que se ha realizado al expediente OOCA-00152-16, esta 
CorporaciOn considera ambientalmente viable otorgar concesion de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico No. CA-1036-16 SILAMC del 07 de febrero de 
2017, a los senores RAMIRO GALLO GALLO, identificado con C.C. 4.238.317 de San Mateo, 
JOSE AURELIANO MOJICA CASTRO, identificado con C.C. 4.238.244 de San Mateo, JUAN 
DE JESUS DIAZ GAYON, identificado con C.C. 1.136.060 de San Mateo, URIEL MARINO 
BAYONA, con C.C. 4.238.424 de San Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE MOJICA, 
identificada con C.C. 24.030.339 de San Mateo. 

Debido a que en el formato de solicitud de Ia concesion de aguas superficiales, FGP-76, y en el 
aviso comisorio No 308 del 14 de Septiembre de 2016, se relaciona como fuente de 
abastecimiento el "Rio Cifuentes", y que durante Ia visita realizada el dia 13 de Octubre de 2016, 
se informa por los interesados que Ia fuente de Ia cual se benefician es el Rio DragU o Canutal, y 
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no la relacionada anteriormente, por tanto se reprogram6 visita mediante aviso No. 362 del 20 de 
octubre de 2016. 

En el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACA, se encontro que Ia 
fuente de Ia solicitud de la concesion de aguas superficiales se denomina "Rio Canutal" y el 
nombre de "Rio Dragu o Canutal" es el que recibe por los habitantes de la zona y en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial de El Municipio de San Mateo, por lo anterior se denominara 
Quebrada "Rio Dragu o Canutal". 

Que la Concesi6n de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores 
RAMIRO GALLO GALLO, identificado con C.C. No. 4.238.317 de San Mateo, JOSE 
AURELIANO MOJICA CASTRO, identificado con C.C. No. 4.238.244 de San Mateo, URIEL 
MARINO BAYONA, con C.C. 4.238.424 de San Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE 
MOJICA, identificada con C.C. No. 24.030.339 de San Mateo y JUAN DE JESUS DIAZ 
GAYON, identificado con C.C. 1.136.060 de San Mateo, en un caudal total promedio anual de 
2.17 L/s a derivar de la fuente denominada Rio Dragu o Canutal en el punto de coordenadas, 
latitud 6°23'47.8" N y longitud 72°34'23.9" E, a una elevacion de 1936 m.s.n.m, en limites de las 
veredas La Palma y Hatico, jurisdicci6n del municipio de San Mateo, distribuidos de la siguiente 
manera: un caudal promedio de 2.16 I.p.s. con destino a uso agricola de 13.63 Ha de cultivos 
(4.5 has de tomate, 1.5 has de maiz, 0.25 has de frijol, 3.13 has de cam, 1.25 has de tabaco y 3 
has de pasto) y un caudal promedio de 0.0142 I.p.s. para uso pecuario de 20 animates bovinos, 
en beneficio de los predios La Higuera, El Curo, Siracusa o Adobera, El Progreso y Arrayanes 
ubicados en la vereda floresta del mismo municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que las obras de control no se pueden diseliar para 
caudales que varien y las obras de captaci6n se disefian con el caudal maxim° de operacion, el 
cual se determine en 4,43 Lis, con un volumen mensual maxima de extracciOn de: 

Mes Caudal total promedio mensual para uso 
agropecuario (I.p.s.) 

Volumen maxim° de extraccion al mes (m3) 
uso agropecuario 

Enero 3,76 10.082,03 
Febrero 4,34 10.509,49 
Marzo 2,79 7.483,99 
Abril 0,75 1.954,89 
Mayo 0,98 2.636,08 
Junio 1,36 3.536,01 
Julio 2,09 5.609,11 

Agosto 1,12 3.011,06 
Septiembre 3,66 9.497,61 

Octubre 0,44 1.189,75 
Noviembre 0,31 814,41 
Diciembre 4,43 11.876,56 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante eI presente 
Acto Administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
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una ampliaciOn o disminuciOn del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de 
captaciOn, la concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir 
el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor' por la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse 

ARTICULO SEGUNDO: Los senores RAMIRO GALLO GALLO, identificado con C.C. 4.238.317 
de San Mateo, JOSE AURELIANO MOJICA CASTRO, identificado con C.C. 4.238.244 de San 
Mateo, JUAN DE JESUS DIAZ GAYON, identificado con C.C. 1.136.060 de San Mateo, URIEL 
MARINO BAYONA, con C.C. 4.238.424 de San Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE 
MOJICA, identificada con C.C. 24.030.339 de San Mateo, en cumplimiento al Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, deberan proyectar las obras de captaci6n y el mecanismo de control de 
caudal, a una distancia prudente de Ia fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo 
estas deben permitir la derivacion exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto, en un termino 
no mayor a quince (15) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, los concesionarios deberan presentar las memorias tecnicas,,calculos y pianos de 
dichas obras para su evaluacion y/o aprobaciOn por parte de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los concesionarios deberan implementar un macromedidor a la salida 
de la estructura de control de caudal, en un termino de treinta (30) dias, contados a partir de la 
notificaciOn del acto administrativo que apruebe obras, con el fin de Ilevar mensualmente el control 
del caudal captado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la CorporaciOn realizara la modificacion del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los pianos, disetios 
y memorias de calculo requeridos en el articulo anterior, la concesionaria gozara de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) dias para la construccion de las respectivas obras, al final de las 
cuales debera informar por escrito a la CorporaciOn a fin de que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer use de la concesion. 
Para la construccion de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetacion del sector. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente 
las condiciones meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a los titulares de la concesion, que 
reduzcan eI caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas. 

PARAGRAFO: La situaciOn enunciada en el presente articulo sera comunicada al titular de Ia 
concesion para que tome las medidas necesarias. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los titulares de la concesion para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) atios, 1518 arboles correspondientes a 1,4 Hectareas, reforestadas 
con especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hidrica del "Rio Dragu o Canutal". Para Ia 
ejecucion de esta medida debera presentar en el termino de tres (3) meses, contados a partir de la 

1 
 jecutoria del presente acto administrativd, el Plan de Establecimiento y Manejo forestal para la 
spectiva evaluacion y aprobaci6n por parte de Ia Corporacion. 
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ARTICULO SEXTO: Requerir a los concesionarios, para que presenten el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, en un termino de tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual debera estar basado en el diagnostico de la oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reduction de perdidas y campalias educativas a Ia 
corn unidad. 

ARTICULO SEPTIMO: Los concesionarios estaran obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturaci6n realizada por Ia Corporaci6n, en consecuencia, debera allegar durante el mes de 
enero de cada ano, el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 	DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente ano nriedicion 

al 	periodo 	objeto 	de 
cobro 

1. Presentar 	certificado 	de 
calibration 	del 	sistema 	de 

con fecha no mayor a 
dos alios.(SI APLICA)* 

2. Soporte 	de 	registro 	de 	agua 
captada mensual que contenga 
minimo 	datos 	de 	lecturas 	y 
volumenes consumidos en m3 ** 

* Condition 1. En caso de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razon por la cual no es posible 
su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibration. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporacion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporaci6n realizara la modificaci6n del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO OCTAVO: Los concesionarios deberan presentar la autodeclaracion anual, con  
Ia relation de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre de cada 
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) alios, contados a 
partir de la ejecutoria de Ia presente providencla, termino que podra ser prorrogado a petici6n de Ia 
concesionaria dentro del ultimo ano de vigencia, salvo razones de conveniencia pOblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resolution no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesiOn de aguas, por lo cual, para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes 
public° o privado, la interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del 
Codigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de use pOblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Pra que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizacion 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Seran causales de caducidad por la via administrativa, ademas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resoluciOn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese Ia presente Resolucion al senor URIEL MARINO 
BAYONA, identificado con C.C. 4.238.424 de San Mateo, en calidad de autorizado, en Ia 
Personaria Municipal de San Mateo, entregando copia Integra del concepto tecnico CA-1036-16 
SILAMC del 07 de febrero de 2017. De no ser posible hacerse la notificacion personal, procedase 
a notificar al titular de la concesiOn por aviso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del 
c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de Ia presente providencia a la Alcaldia Municipal 
de San Mateo para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental, el cual debera ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, cumpliendo los 
requisitos de los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0216 del 22 de febrero de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Ocupacion de Cauce a nombre de Is empresa GESTION ENERGETICA S.A. 
E.S.P con Nit. No. 800194208-9, representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, pars la 
conducciOn de aguas residuales domesticas del area de casas fiscales, base militar y unidades 
sanitarias del area del polideportivo hacia Ia plants de tratamiento de aguas residuales domesticas, 
en la vereda Volcan del municipio de Paipa en el departamento de Boyaca. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de Ia Corporacion evaluaron la documentacian presentada par la empresa 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 800194208-9, practicaron visita tecnica al lugar 
de ubicaciOn del lugar objeto del Permiso de Ocupacion de Cauce, el dia 28 de marzo de 2018, y 
en consecuencia emitieron el Concepto Tecnico No. 0C-0592/18 SILAMC del 12 de julio de 2018 el 
cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

5. Concepto Tacnico: 

5.1 Desde el punto de vista tecnico — ambiental es viable conceder el permiso de ocupaciOn de cauce de manors permanent° 
pare la construccion de un peso elevado (viaducto) durante la vida ON del mismo sobre el cauce del Rio Chimocha, a nombre 
de la empresa Gestion Energetica S.A E.S.P, identificada con NIT: 800.194.208-9, en !finite de las veredas Maribal y Volcan 
en jurisdiccion del municipio de Paipa, en las siguientes coordenadas: 

PUNTO 	DE GEOGRAFICAS ALTURA 
UBICACION LATITUD N LONGITUD 0 msnm 

lnicio 5°45'57.31"N 73° 8'45.38"O 2511 

Fin 5°45`58.67"N 73° 8'45.73"O 2507 

5.2 La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha !EH-H&E, estan 
adelantando el Contrato de Consultorla No. CCC2016-175, cuyo objeto es la realizaciOn de los "Estudios tecnicos necesarios 
pars definir la ronda de protecciOn ambiental, la cots maxima de inundaciOn y las alternatives de adecuacion hidraulica en e/ 
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizer la dinamica de funcionalidad de este recurso 
natural, pars mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales 
derivados del cambia climatic°. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato se desarrolld 
e/ diagnOstico de la situacion actual del rio Chicamocha desde los nacimientos de los rios Chicamocha y la Vega, utilizando 
informaciOn de topogratia LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el contratista, y 
con ayuda de modelos hidraulicos en 1 y 2 dimensiones con el fin de predecir el comportamiento del rio. 

5.2.1 Portal razon una vez concluido el estudio en mencion la empress Gestion Energetica S.A E. S. P, °start sujeta a realizar 
las modificaciones que de sill se deriven, puesto que la Corporacion con este estudio pretende generar informacidn suficiente 
pars construir un plan de intetvenciones en la Cuenca alta del rio Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular 
se pretende evitar la expansion del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

5.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier moment° y se pueden presenter 
avenidas torrenciales, se infonna al Titular del permiso de ocupaciOn de cauce, que CORPOBOYACA no hace seguimiento 
a los disenos, al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 

nstructor, asimismo no se garantiza en ningOn sentido, la estabilidad de la obra pars estas eventualidades y en el caso 
e se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sabre la estructura y ocurriera 
colapso, la empress Gestion Energetica S.A E.S.P, debera retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto 

1 colapso. 
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5.4 Las actividades de la fase constructive del paso elevado (viaducto) se deben realizar de acuerdo a la description reallzada 
en el documento ambiental anexo denominado "Medidas de manejo ambiental etapa de construction viaducto de conduction 
de aguas residuales hacia la PTARD". 

5.5 De acuerdo a la situaciOn encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles riesgos, y como compensation 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades de la fase constructive del puente vehicular, el titular del presente 
permiso debera realizar la siembra de 200 &boles nativos y/o especies que faciliten la repoblaciOn de Ia vegetacion propia 
de la ronda hldrica del rio Chicamocha, priorizando las areas desprovistas de vegetacion de porte mediano y alto y realizar 
el respectivo mantenimiento de dicha plantaciOn durante un periodo de dos albs. A fin de verificar el cumplimiento de esta 
medida el municipio debera presenter un Informe a CORPOBOYACA con el respectivo registro fotografico. 

5.6 Durante la ejecucidn de las actividades de la fase constructiva del paso elevado (viaducto), se deben emplear como 
minim° las siguientes medidas ambientales: 

• No se podrd retirar el material rocoso del !echo del rio. 
• No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce, ni la secciOn transversal del cauce. 
• Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningan recurso natural 
• Durante las labores de construcciOn se debe evitar cualquier tipo de afectacion a la ronda hidrica y/o a los predios 
aledalios. 
• Se debe hater recoleccion de los residuos sOlidos y disposiciOn final adecuada. 

5.7 El presente perm's° no ampara la intervenciOn de obras pc blicas ni servicios pilblicos, en caso de requerirse la 
intervencion debera ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

5.8 La presente viabilidad de ocupacion de cauce, para la construction del pas° elevado (viaducto), no arnpara el 
aprovechamiento de ningein recurs° natural; la capture o extraction de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de 
actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente pare el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 
Asl mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extrallas o residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la 
maquina en operation dentro de la misma o en su franja de protecciOn. 

5.9 Finalizada la ejecuciOn de la obra, la empresa GestiOn Energetica S.A E.S.P, debera dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando un informs tknico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotograficas de /a etapa constructive, que permita la verification del cumplimiento. 

5.10 El grupo juridic° de la SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental realizara el tramite correspondiente con base en 
el presente concepto tknico. 

(-)" 

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de Ia Constitucion Politica seriala que es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

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

Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como fund& del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn restauracion o sustitucion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, sefiala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen Ia fund& de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, seliala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 setiala que quien pretends construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposit° de agua, debera solicitar autorizacian. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupacion de cauces de corrientes 
y depositos de agua las normas del capitulo I de este Thulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su use legitimo. Se negara el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanla Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron la informaciOn contenida en el expediente OPOC-00007-18, practicaron 
visita tecnica y emitieron el concepto tecnico No. 0C-0592/18 SILAMC del 12 de julio de 2018. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente, la Corporacion determina factible otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a 
nombre la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 800194208-9. 

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y eI Consorcio Rio 
Chicamocha IEH-H&E, estan adelantando el Contrato de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo objeto 
es Ia realizaciOn de los "Estudios tecnicos necesarios para definir Ia ronda de proteccion ambiental, 
la cota maxima de inundaciOn y las alternativas de adecuaciOn hidraulica en el cauce principal de la 
Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizer Ia dinamica de funcionalidad de este recurso 
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles 
eventos naturales derivados del cambio climatic°. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de 
los productos de dicho contrato se desarrollO el diagnostic° de la situacion actual del rio Chicamocha 
desde los nacimientos de los rios Chicamocha y Ia Vega, utilizando informacion de topografia LiDAR 
suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el contratista, y con ayuda 
de modelos hidraulicos en 1 y 2 dimensiones con el fin de predecir el comportamiento del rio. 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario informar a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. 
E.S.P, que una vez concluido el estudio en mencion, estara sujeto a realizar las modificaciones que 
de alli se deriven, puesto que la corporaciOn con este estudio pretende generar informaciOn suficiente 
para construir un plan de intervenciones en Ia cuenca alta del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta 
que en este caso particular se pretende evitar Ia expansiOn del efecto de las inundaciones y reducir 
la frecuencia de los desastres. 

Que el otorgamiento del present° permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las 
uales estan establecidas en el presente acto administrativo, asi como tambien el cumplimiento de 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

ue en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion; 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupaci& de Cauce a nombre de la empresa GESTION 
ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 800194208-9, de manera permanents para la construed& 
de un paso elevado (viaducto) durante la vida util del mismo sobre el cauce del Rio Chicamocha, a 
nombre de Ia empresa Gesti& Energetica S.A E.S.P, identificada con NIT: 800.194.208-9, en limite 
de las veredas Maribal y Volcan en jurisdiccion del municipio de Paipa, en las siguientes 
coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

Inicio 5°45'57.31"N 73° 8'45.38"O 2511 

Fin 5°45'58.67"N 73° 8'45.73"O 2507 

PARAGRAFO ONICO: La titular del permiso debera dar estricto cumplimiento a Ia informaci& 
presentada dentro de la solicited de permiso de ocupaci& de cauce, relacionada con la descripcion 
elaborada en el documento ambiental para realizar las actividades de Ia fase constructive del paso 
elevado (viaducto). 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia empress GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 
800194208-9, que una vez concluido el estudio ejecutado dentro del Contrato de Consultoria No. 
CCC2016-175, estara sujeto a realizar las modificaciones que de alli se deriven, conforms lo 
expuesto en la parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 
800194208-9, que teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en 
cualquier momenta y se pueden presentar avenidas torrenciales, CORPOBOYACA no hace 
seguimiento a los disetios, al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas 
actividades responsabilidad del constructor, asimismo no se garantiza en ningun sentido, la 
estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea 
capaz de resistir los esfuerzos que generarla Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, 
debera retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminacion y posible afectaci& 
en la zona aledaria e igualmente presentar a Ia Corporacion un informe detallado de lo sucedido. 

PARAGRAFO: Los dafios ocasionados a terceros derivados de la ejecuciOn de las obras que nos 
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo sera responsabilidad exclusiva del 
titular del presente Permiso. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 
800194208-9, para que coma medida de compensacion ambiental en procura del mantenimiento de 
Ia franja de ronda y protecci& del Rio Chicamocha, realice la siembra y mantenimiento par dos (2) 
alias de doscientos (200) arboles y/o especies que faciliten la repoblacion de la vegetaci& propia 
de estas zonal y condiciones climaticas, priorizando las areas desprovistas de vegetacion de porte 
median° y alto; Para la ejecuci& de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dias contados 
a partir del inicio del siguiente period() de Iluvias. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida Ia obligacion se debera presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensacion, entregando georreferenciacion del area a areas reforestadas y el use del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso convendra previamente con Corpoboyaca las 
especies de arboles que debera adquirir pars realizar Ia siembra de Ia medida de compensacion o 
en caso de considerarlo pertinente, podra evaluar las alternativas de medida de compensacion y 
solicitar Ia modificacion, teniendo en cuenta lo establecido par CORPOBOYACA en la Resoluci& 
No. 2405 de 2017, Ia cual podra consultar en Ia pagina http://www.corpoboyaca.gov.co. 

ARTICULO QUINTO: La empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 800194208-9, 
ebe toner en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental 
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durante Ia ejecuci6n de las actividades: 

• No se podra retirar el material rocoso del lecho del rio. 
• No se podra cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce, ni Ia section transversal del cauce. 
• Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningun recurso natural. 
• Durante las labores de construccion se debe evitar cualquier tipo de afectaciOn a la ronda hidrica 

y/o a los predios aledarios. 
• Se debe hacer recoleccion de los residuos sOlidos y disposiciOn final adecuada. 

ARTICULO SEXTO: Informar a is empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 
800194208-9, que el presente permiso no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios 
publicos, ni el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y 
a las areas definidas para Ia disposiciOn y/o retiro del material autorizado. De ser necesario lo 
anterior, debera solicitar los permisos correspondientes. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 
800194208-9, que una vez finalizadas las actividades de construcccion de Ia obra, tendra un termino 
de quince (15) dias para presentar a CORPOBOYACA un informe tecnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de 
Ia etapa constructiva, que permita la verification del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
este permiso. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 
800194208-9, que No se autoriza el aprovechamiento de fling& recurso natural, la captura o la 
extraction de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotaciOn o 
proyecto diferente a la autorizada por CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: Se prohibe el vertimiento de sustancias extrarias o residuos en Ia fuente y/o el 
suministro de combustible a Ia maquina en operacion dentro de la misma o en su franja de protecciOn. 

ARTICULO NOVENO: Informar a Ia empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P, que la 
Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en su contra por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demas medidas 
impuestas mediante Ia presente Resolucion, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi como Ia imposition de las medidas y sanciones a que haya 
lugar. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga de manera temporal para Ia etapa constructiva 
y de manera permanente para Ia vida Cid de un Paso elevado (viaducto). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del permiso debera presentar Ia autodeclaraciOn anual, 
con Ia relaciOn de costos anuales de operaciOn del proyecto, en el mes de noviembre de cada aiio 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Is Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia Integra y_legible del concepto tecnico No. 0C-0592/18 SILAMC 
del 12 de julio de 2018, a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P con Nit. No. 800194208-
9, a traves de su representante legal, en la carrera 23 No. 64 B-33 de la ciudad de Manizales, 
telefono: 8756262, E-mail: presidencia@gensa.gov.co;  de no ser posible asi, notifiquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

TICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, 
e Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
rponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notification personal o 
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a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termini° de publicaciOn, segun el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CL:IMPLASE 

jA GNA 
Subd tor de Eco 

RCiA RODRIGUEZ 
temas y Gestion Ambiental 

Proyecto: Alexa 
Revis•• Ivan Darf 
Archivo: '-50 

ra Cardona. 
Bautista Buitrago. 
0 —3905 OPOC-00007-18 
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RESOLUCION No. 

( 	0 1 1 9 - - - 2 1 ENE 2019 ) 

Por medio de Ia cual se otorga un Permiso de Ocupacion de Cauce. 

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

CONSIDERANDO 

• 
Que mediante Auto No. 0240 del 27 de febrero de 2018 Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y 
GestiOn Ambiental de Ia CorporaciOn inicio el tramite administrativo de Permiso de 
OcupaciOn de Cauce solicitado por el CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. No. 
900912077-5, por medio de su representante legal, el senor GUSTAVO SANCHEZ 
JIMENEZ identificado con C.E. No. 413418, para Ia ConstrucciOn de un paso nivel 
provisional, en tuberia de 3 m de altura con muros en concreto reforzado y muros en 
gaviones, a desarrollarse en Ia via que conduce de Otanche a Puerto Boyaca al paso por 
la quebrada "Agua Blanca" en las coordenadas Latitud 5°40'10.44" Longitud 74°11'21.85" 
del municipio de Otanche, dentro del desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO, 
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE 
BOYACA, TRAMOS OTANCHE - CHIQUINQUIRA, (RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 
(DOS Y MED10) OTANCHE (RUTA 6006), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD" 

CONSIDERACIONES TECN1CAS 

Que por parte de CORPOBOYACA se practico visita tecnica de evaluacion el dia 28 de 
Febrero de 2017, emitiendose el concepto tecnico 180214 de fecha 22 de Marzo de 2018, 
mediante eI que se considera viable tecnicamente, ambiental y juridicamente otorgar el 
permiso de Ocupacion de Cauce solicitado, sin embargo, el 8 de Junio de 2018, mediante 
radicado 9011, el senor CARLOS ALBERTO GIRALDO, Director de Obra del Consorcio 
Vial 081, presento una modificaciOn del disetio de obra inicialmente presentado, por tal 
razOn Ia Corporacian realizO una nueva visita tecnica de evaluacion el 14 de Julio de 
2018 para el nuevo disetio presentado, de Ia cual se emitio el Concepto Tecnico 180546 
de fecha 16 de Julio de 2018, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo 
y por tanto hace parte integral del mismo y se extracts, entre otros aspectos, lo siguiente: 

•-) 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto, se 
considera viable otorgar el permiso de OcupaciOn de Cauce de manera temporal para is instalacion de un Puente de Panel 
modelo ACROW 700XS de dimensiones longitud 54.9 metros, ancho 4.2 metros y capacidad maxima de 32 Toneladas 
sobre la fuente hfdrica Quebrada Agua Blanca, bajo las siguientes coordenadas geograficas: Latitud: 5°40'10,40", Longitud: 
74°11'22,73';• igualmente, se otorga permiso de ocupacidn de cauce permanente para las actividades de mantenimiento 
tanto del cauce como de la estructura a nombre del CONSORCIO VIAL 081, identificado con Nit. 900.912.077, 
representado legalmente por el senor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ identificado con cedula de extranjerfa N° 413418. 

Se aclara que el permiso de ocupaciOn de cauce otorgado por esta Corporacidn corresponde a una estructura provisional 
teniendo en cuenta declaracion de estado de emergencia del municipio de Otanche, Boyaca. 

Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presenter 
nidas extraordinarias, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la estructura pare estas eventualidades y en 0/ 
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caso que se presenten y los estribos donde descansa el Puente no sea capaz de resistir los esfuerzos, movimientos en 
masa y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VIAL 081 o su representante pare el momenta debera contemplar un plan de 
contingencia, que incluya retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

6.3 EL CONSORCIO VIAL 081, debe realizar mantenimiento a la estructura de forma periodica o cuando se presenten 
situaciones que to ameriten, con el fin de garantizar que la seccion de este estructura este Libre de obstrucciones y/o 
sedimentos, para evidenciar el cumplimiento el CONSORCIO debe presenter un infortne anual con registro fotografico a 
CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados. 

6.4 Se aclara que la estructura instalada, corresponde a un peso provisional, mss no una solucien permanents, que por 
tanto el CONSORCIO VIAL 081 debe hacer retiro de la misma una vez se obtenga la solucien definitive. 

6.5 No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (ague, flora, rocas o minerales), pare el proyecto ni pare las 
actividades ligadas durante su etapa de ejecucion; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y 
que cuente con los respectivos permisos ambientales pare su aprovechamiento. 

6.6 Como medida de compensacion ambiental de la fuente intervenida, EL CONSORCIO VIAL 081, debe plantar 1500 
arboles y arbustos de especies natives en zones de recarga hfdrica del municipio de Otanche, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento por tres (03) atlas, una vez realice estas actividades el CONSORCIO debe 
presenter un informe a la Corporeal& con el registro fotografico que evidencie el cumplimiento al requerimiento. 

En caso de considerarlo pertinent° el CONSORCIO VIAL 081, padre evaluar las alternatives de medida de compensacion, 
teniendo en cuenta to establecido por la Corporeal& Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolucien 
2405 de 2017. 

6.7 Se autoriza el Ingres° de maquinaria, solo durante el proceso constructivo y de instalacien de esta estructura; as! 
mismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de la fuente o cerca al !echo, ya 
que puede generar contaminacion del recurs°. 

6.8 Ademas de las medidas ambientales que presents el CONSORCIO VIAL 081, se deben toner en cuenta y dar 
cumplimiento a la siguiente medida de proteccien ambiental: 

Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sad° 
sobrante y repoblando de pasta las areas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material selido 
por las Iluvias. 

6.9 EL CONSORCIO VIAL 081 debe presenter un inform tecnico con las acciones realizadas, medidas itnpletnentadas 
pare mitigar impactos ambientales y evidencias fotagraficas de la etapa constructive, que permits la verificacien del 
cumplimiento. 

6.10 El grupo de Asesores Jurfdicos de Corpoboyaca, adscritos a la Subdireccion de Ecosistemas y Gestien Ambiental, 
realizaran el tramite correspondiente con base en el presents concepto. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a range constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y 
fomentar Ia educacion para el logro de estos fines. 

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

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia fund& de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de Ia Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con eI numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporaci& realizar Ia evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, asi comp los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici& de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 102 que la construed& de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podran 
alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legftimo. 

Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construed& 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de' agua, requiere autorizaciOn, 
que se otorgara en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerira permiso cuando se trate de Ia ocupacion permanente o 
transitoria de playas. 

Que a traves de la Resoluci& 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resoluci& 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el 
articulo veinticinco de la Resoluci& No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual 
quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos 
subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedickin de 
la presente ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de 
otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defect() 
se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizara la 
liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el 
articulo segundo de la presente Resolucion." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, 
en especial la posibilidad de declarer la caducidad o proceder a Ia revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el 
articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan 
actuaciOn que debera surtir la Subdireccion Administrativa y Financiera de la 
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CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la 
presente solicitud, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 
de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que procede en esta oportunidad Ia Corporacion a pronunciarse de fondo respecto de la 
solicitud presentada por el CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, 
tendiente a obtener permiso de ocupaciOn de cauce con el fin de instalar un puente de 
panel modelo ACROW 700XS para garantizar el paso provisional sobre la quebrada Agua 
Blanca, en Ia via dos y medio-Otanche, para lo cual primer() es necesario precisar que 
esta entidad es legalmente competente de acuerdo con las funciones legates asignadas 
mediante el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y demas normas concordantes. 

Que como quiera que la fund& de la CorporaciOn, como autoridad ambiental, es 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion restauraciOn o sustitucion de acuerdo con lo 
establecido en la Normatividad Ambiental Vigente, se debe advertir que una vez agotada 
Ia etapa de evaluaciOn dentro de estas diligencias, en concordancia con lo expuesto en el 
Concept° Tecnico 180546 de fecha 16 de Julio de 2018, Ia CorporaciOn considera viable 
otorgar permiso de OcupaciOn de Cauce temporal para la instalacion un puente de panel 
modeto ACROW 700XS para garantizar et paso provisional sobre la quebrada Agua 
Blanca, en la via dos y medio-Otanche de las siguientes dimensiones: Longitud 54,9 
metros y 4,2 metros de Ancho, con capacidad para 32 Toneladas, especificamente en las 
coordenadas geograficas: Latitud: 5°40'10,40", Longitud: 74°11'22,73". 

Que Ia obra autorizada corresponde a una estructura provisional, teniendo en cuenta el 
estado de emergencia declarado en el municipio de Otanche. Igualmente se otorga 
permiso de ocupacion de cauce para las actividades de mantenimiento tanto del cauce 
como de la estructura a nombre del CONSORCIO VIAL 081. 

Que el presente permiso estara sujeto al cumplimiento de las obligaciones legales 
establecidas y las impuestas por Ia CorporaciOn, las cuales quedaran consignadas en el 
articulado de (a parte resolutiva de este acto administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente Ia Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce al CONSORCIO VIAL 
081, identificado con NIT. 900912077-5, para la instalacion provisional de un puente de 
panel modelo ACROW 700XS para garantizar eI paso provisional sobre la quebrada Agua 
Blanca, en la via dos y medio-Otanche de las siguientes dimensiones: Longitud 54,9 
metros y 4,2 metros de Ancho, con capacidad para 32 Toneladas, especificamente en las 
goordenadas geograficas: Latitud: 5°40'10,40", Longitud: 74°11'22,73"; igualmente se 
dtorga permiso de ocupaciOn de cauce permanente para las actividades de 

antenimiento tanto del cauce como de Ia estructura. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Las obras se deben ejecutar corforme a la descripciOn 
presentada y observar durante las actividades descritas, todas las medidas de prevenciOn y 
precauciOn contempladas en las recomendaciones del Concepto Tecnico No. 180546 de 
fecha 16 de Julio de 2018. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La CorporaciOn autoriza el ingreso de maquinaria pesada a Ia 
fuente hidrica a intervenir, unicamente durante Ia etapa constructive de Ia obra; quedando 
totalmente prohibido el lavado de herramienta, equipos y maquinaria dentro de la fuente o 
cerca al lecho de Ia misma, ya que puede generar contamination del recurso hfdrico. 
CORPOBOYACA no autoriza Ia entrada de Ia maquinaria a los predios que tienen que 
ser intervenidos, para el ingreso de esta a Ia fuente hidrica, por lo cual el titular del 
permiso debe contar con autorizacion de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACA no hate 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momenta y se 
puedan presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningt:in momenta Ia 
estabilidad de las obras y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso 
o dario, en su calidad de titular del permiso y/o responsable de Ia obra para el momento 
debera corregir de manera inmediata los danos y retirar los escombros producto del 
colapso, debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporacion las acciones 
implementadas. 

PARAGRAFO: Se aclara que Ia estructura instalada, corresponde a un paso provisional, 
mas no una solucion permanente, y que por lo tanto el CONSORCIO VIAL 081 debe 
hacer retiro de Ia misma una vez se obtenga Ia solucion definitiva. 

ARTICULO TERCERO: El presente permiso no ampara la intervenciOn o use de obras 
publicas ni de servicios publicos, en caso de requerirse, debera tram'itarse la respectiva 
autorizaciOn ante Ia entidad correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho de la quebrada a intervenir, ya que 
constituyen parte integral del mismo y actua como disipador de energia para prevenir 
procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO QUINTO: El titular del presente permiso de OcupaciOn de Cauce, como 
Medida de CompensaciOn, debe establecer Ia plantation de Mil Quinientos (1500) arboles 
y arbustos de especies nativas de Ia region, en zonas de recarga hidrica del municipio de 
Otanche, incluyendo su establecimiento, aislarniento y mantenimiento por dos (02) arlos. 
Para el desarrollo de esta obliqaciOn se debera presentar en el termino de tres 03 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluacion y aprobacion por 
parte de Ia CorporaciOn.  Una vez realice estas actividades el CONSORCIO VIAL 081 
debe presentar un informe a Ia Corporaci6n con el registro fotografico que evidencie el 
cumplimiento a esta obligaciOn. 

ARAGRAFO SEGUNDO: Para verificar el cumplimiento de lo anterior, esta 
orporacion realizara visita de control y seguimiento. 
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PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso dando aplicaciOn a lo normado en la 
ResoluciOn 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regular las medidas de 
compensaciOn que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales 
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sismica en la jurisdiction de CORPOBOYACA, podra elevar 
una solicitud en donde manifiesten su interes de cambiar la medida por una de las 
alternativas descritas en el articulo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que debera contener lo exigido en el mismo. 

ARTICULO SEXTO: lnformar al titular del permiso que no se autoriza el use de recursos 
naturales del lugar tales como agua, flora, rocas o minerales, para la ejecuciOn de las 
actividades descritas en el presente acto administrativo. Asi mismo se prohibe el 
vertimiento de sustancias extrarlas o residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a Ia maquinaria en operation dentro de Ia misma o en Ia franja de protecciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso, durante Ia ejecuciOn de la obra, debe 
instalar unidades sanitarias portatiles para el control de las aguas residuales. 

ARTICULO SEPTIMO: Los residuos solidos generados en la etapa constructiva de las 
obras deben ser dispuestos y recolectados adecuadamente, en una Zona de disposiciOn 
de Materiales Esteriles previamente establecido y aprobado por la Corporacion, sin Ilegar 
a usar el lecho de Ia fuente hidrica como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribuciOn al mejoramiento de Ia fuente, se debe Ilevar a cabo Ia recoleccion integral de 
los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto, 
para su disposiciOn y entrega al servicio de aseo del municipio. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso debe restaurar completamente cada una de 
las areas intervenidas al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del material solido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materiales sOlidos por las Iluvias. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso, debe realizar una limpieza de la ronda y 
cauce de la fuente hidrica intervenida, removiendo los escombros producto de las 
demoliciones a realizar y lo sedimentos de desprendimientos o deslizamientos recientes, 
para habilitar plenamente la section hidrauliea del cauce y su capacidad en las prOximas 
avenidas. 

ARTICULO DECIMO: El CONSORCIO VIAL 081 debe toner en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecucion 
de las obras. 

• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavaciOn generado en la 
construction de soportes para desarmado del puente. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se 
puede generar en el agua de la quebrada. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo 
que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido 
contaminante. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso de ocupacion de cauce debera 
presentar el cronograma de actividades para Ia ejecucion de las obras, en un termino 
improrrogable de quince (15) dias contados a partir de Ia firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El CONSORCIO VIAL 081, debe realizar 
mantenimiento a la estructura de forma periOdica o cuando se presenten situaciones que 
lo ameriten, con el fin de garantizar que Ia seccion de esta estructura este libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, para evidenciar el cumplimiento el CONSORCIO debe 
presentar un informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA de los 
mantenimientos realizados. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso, una vez finalizada Ia ejecuciOn 
de Ia obra debe dar aviso a CORPOBOYACA presentando un informe tecnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotograficas de la etapa constructiva antes, durante y despues de Ia misma, 
que permita Ia verificaciein del cumplimiento. 

PARAGRAFO: El CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, una vez 
finalizada Ia obra debera allegar copia a Ia Corporacion del acta de entrega y recibo de 
obra a la Entidad correspondiente, con el fin de requerir los debidos mantenimientos y 
tener un responsable de los mismos para su posterior seguimiento. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este 
permiso de oficio o a peticion de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El autorizado no debera modificar las condiciones 
impuesta en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la 
autorizaciem respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar Ia 
presente resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de del titular del 
mismo, por el incumplimiento a las obligaciones, condiciones y dernas medidas 
impuestas mediante Ia presente resolucion, la Ley y los reglamentos, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como Ia imposicion de las medidas y sanciones a 
que haya lugar 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los dalios ocasionados a terceros derivados de la 
ejecucion de las obras que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto 
administrativo, sera responsabilidad exclusiva del CONSORCIO VIAL 081. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El titular del permiso debera presentar Ia 
autodeclaracion anual, con Ia relacion de costos anuales de o eracion del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente ariot  de conformidad a lo establecido 
en los capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
modificada a traves de Ia Resoluciein No. 0142 del 31 de enero de 2014 a efectos de que 
esta Corporacion proceda a Iiquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El presente permiso se otorga de manera temporal por 
la duraciem de las obras de emergencia temporales de la fase o etapa constructiva y de 
manera permanente para el mantenimiento tanto del cauce como la estructura. 
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ARTICULO VIGESIMO: Notificar la presente resoluciOn al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, por medio de su Representante Legal GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ, ldentificado con C.E. 413418, o quien haga sus veces, en Ia 
Carrera 11 B No. 96-03 Oficina 504 de Bogota D.C., Celular 3108676984. Junto con Ia 
notificaciOn hacerle entrega de copia Integra del Concepto Tecnico N° 180546 de fecha 
16 de Julio de 2018. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo debera ser publicada en el boletin Legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta 
CorporaciOn, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diet (10) siguientes a 
is notificaciOn personal, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del terrain° de 
publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Elabon5: Rafael A to o Cortes LeOn. 
RevisO: Rafael An r s Carvajal 

Ivan Dari 	autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 60-3905 OPOC-00010-18 
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RESOLUCION 

( 	1 2 0 - 2 1 ENE 2019 ) 

Par medio de Ia cual se otorga un Permiso de OcupaciOn de Cauce. 

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

CONSIDERANDO 

Que a traves del Auto 1054 del 22 de agosto de 2017 Ia Subdirecci& de Ecosistemas y 
Gesti& Ambiental de Ia Corporacion inicio el tramite administrativo de Permiso de 
Ocupaci& de Cauce solicitado por el CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, por medio de su representante legal, el senor GUSTAVO SANCHEZ 
JIMENEZ, identificado con Cedula de Extranjeria No. 413.418, para Ia Construed& de 
58 obras de arte repartidos asi: 3 Bateas, 25 Alcantarillas de 36", 25 Box Coulvert y 5 
Puentes, en diferentes puntos de la via que conduce de Otanche a Puerto Boyaca, dentro 
del desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACA, TRAMOS OTANCHE 
CHIQUINQUIRA, (RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) OTANCHE (RUTA 
6006), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA 
EQUIDAD" 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que por parte de CORPOBOYACA se practica visits tecnica los dias 5 de diciembre de 
2017 y 22 de Enero de 2018, emitiendose el concepto tecnico 180428 de fecha 2 de 
Agosto de 2018, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por tanto 
hate parte integral del mismo y se extracta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1 	Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive del presente concepto, se 
considera viable otorgar los Permisos de Ocupacion de Cauce de manera temporal para Ia etapa constructive y 
permanente para Ia vide util de las obras a ejecutar, dentro del contrato No 1699 de 2015, proyecto 
"MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACA 
TRAMOS OTANCHE, CHIQUINQUIRA (RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) OTANCHE (RUTA 
6006) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD." a nombre del 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con Nit. 900.912.077-5, representado legalmente por el senor GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ identificado con cedula de extranjeria N° 413418, sobre los siguientes puntos y sus 
respectivas caracteristicas: 

TABLA 3. 

z  
m 
a. 

OBRA 
EXISTENTE FUTURA 

COORDENADAS 

FUENTE HIDRICA VEREDA Latitud 
OBRA MUNICIPla 

Longitud 
. 	- 

1 Batea Batea 5°46'22.59" 74°14'34.98" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
2 Batea Batea 5°45'11,40" 74°14'38.30" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
3 Batea Batea 5°45'3.9.25" 74°14'34.72" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
4 Batea Batea 5°45'12.43" 74°14'29.89" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
5 Alcantarilla de 36" Alcantarilla de 36" 5°45'16.18" 74°14'20.97" Escorrentia Superficial Otanche Los Bancos 
6 Box Coulvert Alcantarilla de 36" 5° 45'15.41 74° 1419.71 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
7 Box Coulvert Alcantarilla de 36" 5° 45'16,49" 74° 1415.25 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 

g8 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 50  4516.94 74° 1413.29 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
i 9 Puente Alcantarilla de 36" 50  45'17,77 74° 14'9.38" Quebrada Poca Agua Otanche Los Naranjos 
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4 .4 -6
  

5 - 1' 
tEX1STENTIE 

COORUENADAS 

UENT,  I IIDRI 
MUNICIPIO 

VEREDA 
OBRA 

FUTURA Latitud Longitud 

Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'16.47" 74° 14'5.69" Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
11 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'22.16 74° 14'1.96 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
12 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'21.49 74° 13'52.41 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
13 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 4518.5 74° 13'51.48 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
14 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'14.91" 74° 3'51.65" Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
15 Puente 19 Alcantarilla de 36" 5° 4511.99 74° 3'53.43" Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
16 Puente 18" Alcantarilla de 36" 5° 45'8.55 74° 13'53.61 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
17 Puente de 16 Alcantarilla de 36" 5° 45'3.21 74° 13'54.07 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
18 Box Coulvert Puente 5° 45'2.71 74° 3'52.40" Puente 60 Otanche Buenavista 

19 Puente de 15 Cambio 	de 5° Tuberia de 90" 44'58.43" 74° 3'51.41" Quebrada La Honda Otanche Buenavista 

20 Box Coulvert Cambio 	de 
Tuberia de 75" 5° 45'48.30" 74°13' 53.40 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

21 Alcantarilla 36" Alcantarilla 36" 5° 44'48.25 74°13'53.38" Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
22 Alcantarilla 36" Puente 5° 44'38.36 74° 3'49,11" Quebrada Honda Otanche Buenavista 
23 Box Coulvert Box Coulvert 5° 44'44,37 74° 13'39,77 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
24 Box Coulvert Alcantarilla 36" 5° 44'30,19 74° 13'25,50 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
25 Alcantarilla 36" Alcantarilla 36" 5° 44'23,69 74° 1318,48 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

26 Box Coulvert Adecuacion 	de 5° Descole 
4418,97 74° 13'20,11 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

27 Box Coulvert Box Coulvert 5° 44'16,33 74° 13'25,36 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
28 Box Coulvert Alcantarilla 36" 5° 44'11,57 74° 13'27,93 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

29 Box Coulvert AdecuaciOn 	de 5° Descoles 441,60 74° 13'27,82 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

30 Box Coulvert Box Coulvert 5° 44'9,38 74° 13'17,30 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
31 Box Coulvert Box Coulvert 5° 44'6,37" 74° 13'6,53 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 
32 Box Coulvert Box Coulvert 5° 43'54,13 74° 12'59,62 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 

33 Alcantarilla 36" AdecuaciOn 
Incoles 50  43'51,16 74° 12'52,80 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 

34 Alcantarilla 36" Adecuacion 
lncoles 5° 43'46,75 74° 12'46,60 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 

35 Box Coulvert Box Coulvert 5° 43'44,54 74° 12'43,36 Escorrentia Superficial Otanche Los C6rdoba 

36 Alcantarilla 36" AdecuaciOn 	de 5° Incoles 43'42,89" 74° 12'25,36 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 

37 Alcantarilla 36" AdecuaciOn 	de 5° Incoles 43'45,15 74° 12'23,95 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 

38 Alcantarilla 36" Adecuacian 	de 
lncoles 5°43'43,35" 74° 2'20,92" Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 

39 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5°43'45.25" 74°12'20,17" Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
40 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5°43'13,94" 74°12'19,80 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 
41 Box Coulvert Alcantarilla de 36" 5° 43'40,66 74°12'20,48 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 
42 Box Coulvert Box Coulvert 5°42'15,32" 74°12'0,42 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 
43 Box Coulvert Box Coulvert 5° 42'10,54" 74° 12'3,018 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
44 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'45,9 74° 12'1,8 Escorrentia Superficial Otanche Los C6rdoba 
45 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'48,22 74° 11'57,9 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 
46 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'54,40 74°11'49,29" Escorrentia Superficial Otanche Los Pinos 
47 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'39,62" 74° 11'26,03 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
48 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 40'29,41" 74° 11'18,55 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
49 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 40' 58,3" 74° 11'17,4 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
50 Box Coulvert Box Coulvert 5° 40'4,99 74° 11'16,09 Escorrentla Superficial Municipio Otanche 
51 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 39'51,07 74° 11'2,14" Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
52 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 39'49,99 74° 11'1,04 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
53 Box Coulvert Box Coulvert 5° 39'37,15" 74°10'57,18" Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
54 Box Coulvert Box Coulvert 5° 39'36,27' 74° 10'57,51 Quebrada El ChorrerOn Municipio Otanche 
55 Box Coulvert Box Coulvert 5° 39'33,82" 74°10'55,94" Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
56 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 39'19,56 74° 10'44,7 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
57 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5°39'18,45" 74°10'43,66" Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
58 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5°39'17,85" 74°10'42,24 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 

5.2 	Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier moment() y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de las obras pars estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generarfa la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VIAL 081 o su representante para el momento 

yd

ebera contemplar un plan de contingencia, que incluya retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso. 
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5.3 	EL CONSORCIO VIAL 081, interesado en los Permisos de Ocupacion de Cauce, debe ejecutar las obras confonne 
a la descripcion presentada y observer durante la construccion, todas las medidas de prevencion y precauciOn 
contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

	

5.4 	No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (ague, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a el durante su etapa de ejecuciOn; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

	

5.5 	Como medida de compensacion ambiental de las fuentes intervenidas, CONSORCIO VIAL 081, debe plantar 2000 
&boles y arbustos de especies nativas en la zona de recarga hidrica del municipio de Otanche, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento por dos ahos, realizando actividades de platen cada cuatro (4) mese, 
con el fin de garantizar el desarrofio del material vegetal. Una vez realice etas actividades clebera presenter un 
inform a la Corporeal& con el registro fotografico que evidencie el cumplimiento al requerimiento. 

En caso de considerarlo pertinente el CONSORCIO VIAL 081, padre evaluar las alternatives de medida de 
compensacidn, teniendo en cuenta to establecido por la Corporeal& Autonoma Regional de Boyace 
CORPOBOYACA en la Resolucian 2405 de 2017. 

	

5.6 	Los residuos sOlidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente en el sitio que disponga la Administracion municipal, conforme a la normatividad ambiental, sin 
Ilegar a usar e/ !echo del canal como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de la 
fuente, debe Ilevar a cabo la recolecciOn Integra de los residuos solidos generados por los operarios en el area de 
influencia del proyecto, para su disposician donde el municipio considers pertinente. 

	

5.7 	Se autoriza el ingreso de maquinaria, solo durante el proceso constructivo de estas obras; asf mismo queda 
totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de las fuentes o cerca al !echo, ya que 
puede generar contaminacidn del recurso. Se aclara que CORPOBOYACA no autoriza la entrada de la maquinaria 
a los predios que tienen que ser intervenidos para el ingreso de esta a los Cah'os, por lo coal CONSORC1O VIAL 
081, debe contar con la autorizaciOn de los propietarios pare realizar los ingresos respectivos. 

	

5.8 	Ademas de las medidas ambientales que present° el CONSORCIO VIAL 081, se deben toner en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguienMs medidas de proteccion ambiental: 

Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las obras. 
Establecer zones de deposit° temporal del material de excavaciOn generado en la construction de la 
cimentaciOn de las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual Iluvia, evitando as! la contamination que se puede generar sabre las fuentes htdricas. 

	

5.9 	Finalizada la ejecucidn de las obras, EL CONSORCIO VIAL 081, debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando 
un informe Manic° con las actions realizadas, medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotograficas de la etapa constructiva, que pemiita la verificaciOn del cumplimiento. 

5.10 El Responsable de la obra, debe realizar mantenimiento a las obras, por lo menos una (01) vez al alio o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la section del canal bajo la estructura este libre 
de obstrucciones y/o sedimentos, per consiguiente, para evidenciar el cumplimiento deben presentar un informe 
anual con registro fotografico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados. 

5.11 El titular del permiso, debera allegar copia a la Corporeal& del acM de entrega y recibo de obra a la entidad 
correspondiente, con el fin de requerir los debidos mantenimientos y toner un responsable para su posterior 
seguimiento y en caso de encontrarse Was o dahos en la estructura este asuma las reparaciones 
correspondientes. 

5.12 El grupo de Asesores Jurtdicos de Corpoboyace, Adscritos a la Subdireccion Monica Ambiental, realizaran e/ 
Eremite correspondiente con base en el presents concept°. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el ArtIculo 8° de Ia Constitution Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 

j

imbiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
ntegridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y 
omentar la educaciOn para el logro de estos fines. 
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Que el Articulo 80 de La Constitution Politica de 1991, establece como funci& del 
Estado "Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservation restauracion o sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, sefiala que las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercen la funci& de maxima Autoridad Ambiental en el area de 
su jurisdiction, de acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, sefiala que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaci& de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 seriala que quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizacion. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serail aplicables a Ia ocupacion de cauces de 
corrientes y depositos de agua las normas del capitulo I de este Thula 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran 
alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se 
negara el permiso cuando la obra implique peligro para Ia colectividad, o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizaciOn, 
que se otorgara en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. 
lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupaci& permanente o 
transitoria de playas. 

Que a traves de la Resoluci& 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el 
articulo veinticinco de la Resoluci& No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, eI cual 
quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos 
subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de /a expediciOn de 
la presente ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada 

1)  par parte der titular durante el mes de Noviembre siguiente a su fecha de 
otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad o /a liquidaciOn 
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que realice esta entidad, en su defect() se realizara la liquidaciOn par parte de 
CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ia 
presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho 
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, 
en especial /a posibilidad de declarar /a caducidad a proceder a /a revocatoria del 
instrumento correspondiente. Si el titular del acto respectivo no efectaa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecelos en el 
articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan 
actuaciOn que debera surtir la Subdireccion Administrativa y Financiera de fa 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la 
presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos estabtecidos por Ia normatividad 
ambiental vigente, los profesionales evaluaron Ia informaciOn contenida en el expediente 
OPOC-00013-17, practicaron visita tecnica y emitieron el concepto tecnico No. 180428 
del 2 de Agosto de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, la 
CorporaciOn considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5 de acuerdo con la 
descripcion que se realizara en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto 
administrativo, y de Ia normatividad ambiental vigente al momento de la ejecuciOn de la 
obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Subdireccion; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce al CONSORCIO VIAL 
081, identificado con NIT. 900912077-5, de manera temporal para Ia etapa constructiva y 
de manera permanente para la vida Otil de las siguientes obras a ejecutar en las 
coordenadas referidas a continuacion: 

1.- 
Q 
= 
E 

OBRA 
EN  EXIST 	TE OBRA FUTURA 

COORDENADAS 

FUENTE HIDRICA NIUNICIPIO VEREDA Latitud Longitud 

1 Batea Batea 5°46'22.59" 74°14'34.98" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
2 Batea Batea 5°45'11,40" 74°14'38.30" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
3 Batea Batea 5°45'3.9.25" 74°14'34.72" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
4 Batea Batea 5°45'12.43" 74°14'29.89" Quebrada Carchoma Otanche Los Bancos 
5 Alcantarilla de 36" Alcantarilla de 36" 5°45'16.18" 74°14'20.97" Escorrentia Superficial Otanche Los Bancos 
6 Box Coulvert Alcantarilla de 36" 5° 45'15.41 74° 14'19.71 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 

t 	7 Box Coulvert Alcantarilla de 36" 5° 45'16,49" 74° 1415.25 Escorrentla Superficial Otanche Los Naranjos 
8 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'16.94 74° 14'13.29 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
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OBRA FUTURA 'Of3RA ,  , COORDENADAS: 

3, 	Latitud 

. 

Longitud FUENTE 111DRICA MUNICIPIO VERED 

o Puente Alcantarilla de 36" 5° 4517,77 74° 14'9.38" Quebrada Poca Agua Otanche Los Naranjos 
10 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'16.47' 74°14n.69" Escorrentia Superficial Oland* Los Naranjos 
11 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'22.16 74° 14'1.96 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
12 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'21.49 74° 13'52.41 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
13 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'18.5 74° 13'51.48 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
14 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5° 45'14.91" 74° 3'51.65" Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
15 Puente 19 Alcantarilla de 36" 5° 45'11.99 74° 3'53.43" Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
16 Puente 18" Alcantarilla de 36" 5° 45'8.55 74° 13'53.61 Escorrentia Superficial Otanche Los Naranjos 
17 Puente de 16 Alcantarilla de 36" 5° 45'3.21 74° 13'54.07 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
18 Box Coulvert Puente 5° 45'2.71 74° 3'52.40" Puente 60 Otanche Buenavista 

Puenede15 Ca mbo de Tubera19 . 5°44'5843" 74°3'5141" Oanche Buenaysade90" . Quebada La Honda 

20 Box Coulvert Cambio de Tuberia 
de 75" 5° 45'48.30" 74°13' 53.40 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

21 Alcantarilla 36" Alcantarilla 36" 5° 44'48.25 74°13'53.38" Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
22 Alcantarilla 36" Puente 5° 44'38.36 74"3'49.11^ Quebrada Honda Otanche Buenavista 
23 Box Coulvert Box Coulvert o"44'44.37 74° 13'39,77 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
24 Box Coulvert Alcantarilla 36" 5° 44'30,19 74° 1325,50 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
25 Alcantarilla 36" Alcantarilla 36" 5° 4423,69 74° 13'18,48 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

26 Box Coulvert Adecuacion 	de 
Descole n"44'18.07 74° 1320,11 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

27 Box Coulvert Box Coulvert 5° 4416,33 74° 1325,36 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
28 Box Coulvert Alcantarilla 36" 5° 44'11,57 74° 13'27,93 Escorrentla Superficial Otanche Buenavista 

29 Box Coulvert AdecuaciOn 	de 
Descoles 5° 441,60 74° 13'27,82 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 

30 Box Coulvert Box Coulvert 5° 44'9,38 74° 13'17,30 Escorrentia Superficial Otanche Buenavista 
31 Box Coulvert Box Coulvert 5° 44'6,37" 74° 13'6,53 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
32 Box Coulvert Box Coulvert 5° 43'54,13 74° 12'59,62 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 

33 Alcantarilla 36" Adecuacion 
Incoles 5° 43'51,16 74° 12'52,80 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 

34 Alcantarilla 36" Adecuacion 
lncoles 5° 43'46,75 740  12'46,60 Escorrentla Superficial Otanche Los COrdoba 

35 Box Coulvert Box Coulvert 5° 43'44,54 74° 12'43,36 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 

36 Alcantarilla 36" Adecuacion 	de 
Incoles o"43'4288^, 74° 12'25,36 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 

37 Alcantarilla 36" Adecuacion 	de 
Incoles 5° 43'45,15 74° 12'23,95 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 

38 Alcantarilla 36" 	• Adecuac 	de i an 
Incoles 5°43'43,35" 74° 2'20,92" Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 

39 Alcantarilla 36" Alcantarilla de 36" 5°43'45.25" 74°1220,17" Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
40 Alcantarilla 36" 	• Alcantarilla de 36" 5°43'13,94" 74°12'19,80 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 
41 Box Coulvert Alcantarilla de 36" 5° 43'40,66 74°12'20,48 Escorrentia Superficial Otanche Los Cordoba 
42 Box Coulvert Box Coulvert 5°42'15,32" 74°12'0,42 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
43 Box Coulvert Box Coulvert 5° 42'10,54" 74"12'3.O18 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
44 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'45,9 74"1z'1.8 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
45 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'48,22 74° 11'57,9 Escorrentia Superficial Otanche Los COrdoba 
46 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'54,40 74°11'49,29" Escorrentia Superficial Otanche Los Pinos 
47 Box Coulvert Box Coulvert 5° 41'39,62" 74° 11'26,03 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
48 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 40'29,41" 74° 11'18,55 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
49 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 40* 58,3" 74° 11'17,4 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
50 Box Coulvert Box Coulvert 5° 40'4,99 74° 11'16,09 Escorrentla Superficial Municipio Otanche 
51 Tuber/u36" Alcantarilla 36" 5° 39'51,07 74° 11'2,14" Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
52 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 39'49,99 74° 11'1,04 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
53 Box Coulvert Box Coulvert 5° 39'37,15" 74°10'57,18" Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
54 Box Coulvert Box Coulvert 5° 39'36,27' 74° 10'57,51 Quebrada El ChorrerOn Municipio Otanche 
55 Box Coulvert Box Coulvert 5° 39'33,82" 74°10'55,94" Escorrentia Superficial Municipio °tante 
56 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5° 39'19,56 74° 10'44,7 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
57 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5°39'18,45" 74°10'43,66" Escorrentia Superficial Municipio Otanche 
58 Tuberia 36" Alcantarilla 36" 5°39'17,85" 74°10'42,24 Escorrentia Superficial Municipio Otanche 

PARAGRAFO PRIMERO: Las obras se deben ejecutar corforme a la descripcion 

I

presentada y observar durante la construccion, todas las medidas de prevencion y 
precauciOn contempladas en las recomendaciones del Concept° Tecnico 180428 de fecha 
2 de agosto de 2018. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La CorporaciOn autoriza el ingreso de maquinaria pesada a 
las fuentes hidricas a intervenir, unicamente durante la etapa constructiva de las obras; 
quedando totalmente prohibido el lavado de herramienta, equipos y maquinaria dentro de 
las fuentes o cerca de su lecho, ya que puede generar contaminaciOn del recurso hidrico. 
CORPOBOYACA no autoriza Ia entrada de la maquinaria a los predios que tienen que 
ser intervenidos para el ingreso de esta a la fuente hldrica, por lo cual el titular del 
permiso debe contar con autorizacion de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar al titular del permiso que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
puedan presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningtIn momento Ia 
estabilidad de las obras y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso 
o dario, en su calidad de titular del permiso y/o responsable de la obra para el momenta 
debera corregir de manera inmediata los darios y retirar los escombros producto del 
colapso, debiendo informar por escrito de inmediato a la CorporaciOn las acciones 
implementadas. 

ARTICULO TERCERO: El CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, 
como medida de preservacion del recurso hidrico, debe plantar 2000 &boles y arbustos 
de especies nativas en la zona de recarga hfdrica del municipio de Otanche, incluyendo 
su establecimiento, aislamiento y mantenimiento durante los dos (2) primeros arias, 
realizando plateos cada Cuatro (4) meses. Para el desarrollo de esta obliqacion se 
debera presentar en el termino de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria  
del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento v Manejo Forestal, para  
la res ectiva evaluacion a robackin or arte de la Cor• oracion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso dando aplicaciOn a lo normado en la 
ResoluciOn 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensaciOn que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales 
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sismica en la jurisdiccion de CORPOBOYACA, podra elevar 
una solicitud en donde manifiesten su interes de cambiar la medida por una de las 
alternativas descritas en el articulo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que debera contener lo exigido en el mismo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El proceso de restauraciOn de las areas intervenidas para la 
ejecuciOn del proyecto se debe realizar con la respectiva revegetalizaciOn de los espacios 
afectados garantizando Ia supervivencia de las especies plantadas. 

PARAGRAFO TERCERO: Para verificar el cumplimiento de lo anterior, esta 
CorporaciOn realizara visita de control y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el use de 
recursos naturales del lugar tales como (agua, flora, rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto administrativo. Asi mismo se prohibe el 
vertimiento de sustancias extratias o residuos en las fuentes intervenidas y/o el 
suministro de combustible a la maquinaria en operaciOn dentro de la misma o en la franja 
de proteccion. 

RTICULO QUINTO: Los residuos solidos generados en la etapa constructiva de las 
bras deben ser dispuestos y recolectados adecuadamente, en la escombrera municipal, 
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sin Ilegar a usar el lecho de la fuente hidrica como receptor final. En el mismo sentido y 
como contribution al mejoramiento de la fuente, se debe Ilevar a cabo la recolecciOn 
integral de los residuos solidos generados por los operarios en el area de influencia del 
proyecto, para su disposiciOn y entrega al servicio de aseo del municipio. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de ocupaciOn de cauce, debe realizar 
mantenimiento a las obras, por lo menos una (1) vez al ario o cuando se presenten 
situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la section de estas estructuras 
este libre de obstrucciones y/o sedimentos. Para evidenciar el cumplimiento se debe 
presentar un informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA del mantenimiento 
realizado. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso de ocupaciOn de cauce, debe dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecucion 
de las obras. 

• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en Ia 
construction de soportes para desarmado del puente. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contamination que se 
puede generar en el aqua de la quebrada. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del rio, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material solid° sobrante y repoblando de pasto las areas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantation de arbustos nativos dentro del area de 
ronda de los sauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque y 
reforzar los taludes. 

ARTICULO OCTAVO: El presente permiso no ampara la intervention de obras pUblicas, 
ni de servicios publicos, en caso de requerirse la intervention, debera tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecucion de las obras 
debe dar aviso a CORPOBOYACA presentando un informe tecnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotograficas de la etapa constructive antes, durante y despues de Ia misma, que permits 
la verificaciOn del cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

PARAGRAFO: El CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, una vez 
finalizada la obra debera allegar copia a Ia Corporation del acta de entrega y recibo de 
obra a la Entidad correspondiente, con el fin de requerir los debidos mantenimientos y 
tenor un responsable de los mismos para su posterior seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: Los datios ocasionados a terceros derivados de la ejecucion de las 
obras que nos ocupa y que se autorizan mediante este acto administrativo sera 

4e

, sponsabilidad exclusiva del titular del permiso de ocupaciOn de cauce. 

RTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este 
permiso, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificacion. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El autorizado no debera modificar las condiciones 
impuesta en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la 
autorizacion respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la 
presente resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de del titular del 
mismo, por el incumplimiento a las obligaciones, condiciones y demas medidas 
impuestas mediante Ia presente resolucion, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad a lo 
establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi coma Ia imposicion de las medidas y sanciones a 
que haya lugar 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal por Ia 
fase constructiva de las obras y de manera permanente por Ia vida Citil de las mismas. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del ermiso debera • resentar la 
autodeclaraciOn anual, con la relacion de costos  anuales de operaciOn del  
proyecto, en el mes de noviembre del presente alio,  de conformidad a lo establecido 
en los capitulos Ill, IV y V de la ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
modificada a traves de la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014 a efectos de que 
esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar Ia presente resolucion al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, a traves de su representante legal, en la Carrera 11B 
No. 96-03 Oficina 504 de Bogota D.C., Celular 3108676984. Con Ia notificaciOn hacerle 
entrega de copia Integra del Concepto Tecnico No. 180428 de fecha 2 de Agosto de 
2018. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, debera ser publicada en el boletin Legal de Ia CorporaciOn a costas del 
interesado 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta 
CorporaciOn, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diez (10) siguientes a 
la notificacion personal, o a la notificaciOn por aviso, si a ello hubiere lugar y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Leon. 
Rev's& Rafael Andres Carvajal. 

Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00013-17 
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RESOLUCION No. 

( 0 1 2 1 - - - 2 1 ENE) 2019 

Por medio de Ia cual se niega un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 1789 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA dispone iniciar 
tramite administrativo de permiso de vertimientos, a nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCION 
TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-8, y 
representada legalmente por el senor FABIO VILLAMIZAR DURAN, identificado con cedula de 
ciudadania N° 13.952.288 de Velez, para las aquas residuales domesticas, en el predio 
denominado Pozo Azul, vereda Canaveral en el Parque Nacional Natural El Cocuy, en 
jurisdicciOn del municipio de El Cocuy (Boyaca). 

Que el dia 25 de enero del 2018, se realiza visita tecnica por funcionario de Corpoboyaca con 
el fin de realizar evaluacion de Ia informaciOn presentada, determinar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en Ia normatividad ambiental vigente y dar viabilidad al permiso de 
vertimientos solicitado complementada posteriormente el dia 13 de marzo del mismo ano, con 
el fin de corroborar informaciOn hidrogeolOgica del area donde se proyecta realizar el 
vertimiento de agua residual domestica tratada. 

Que mediante Radicado No. 102-7023 del 07 de junio de 2018, Corpoboyaca solicita al 
Municipio de El Cocuy aclaracion del uso del suelo, para el tramite de permiso de vertimientos 
del expediente 00PV-00027-17. 

Que mediante Radicado No. 102-7182 del 12 de junio de 2018, Corpoboyaca informa al Doctor 
FABIO VILLAMIZAR DURAN, Director Territorial Andes Nororientales Parques Nacionales 
Naturales De Colombia, que no es viable realizar Ia descarga sobre el area propuesta, teniendo 
en cuenta que se localiza sobre is unidad HidrogeolOgica de ACUIFERO, recomendando 
buscar una fuente alterna que le permits realizar Ia disposiciOn final del vertimiento generado y 
presentar requerimientos para continuar con el tramite. 

Mediante Radicado No. 9846 del 22 de junio de 2018, El Municipio de El Cocuy realiza Ia 
aclaraciOn sobre el uso del suelo recomendado, requerida mediante Radicado No. 102-7023 
del 07 de junio de 2018. 

Mediante Radicado No. 15596 del 27 de septiembre de 2018, Ia UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCION 
TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-8, remite 
concepto No. 20182300001826 del 25/09/2018, que contiene propuesta de manejo de 
vertimientos cabana Sisuma y cabana de PrevenciOn, Control y vigilancia PNN El Cocuy, predio 
Pozo Azul, vereda Canaveral municipio de El Cocuy. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

ue los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentacion presentada por parte 
e Ia UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
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COLOMBIA, DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES, identificada con NIT N° 
804001738-8, yen consecuencia emitieron el Concepto Monica No. PV-0118-18 SILAMC del 
18 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza 
en los siguientes terminos: 

4.1 . 	De acuerdo a la evaluaciOn realizada en is parte motive del presente concepto, no es viable otorgar el 
permiso de vertimientos a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES, identificada 
con NIT N° 804001738-8, y representada legalmente por el senor Fabio Villamizar Duran, identificado 
con cc N° 13.952.288 de Velez, pars las aguas residuales domesticas que sedan generadas por una 
nueva cabana que sera construida en el predio Pozo Azul, identificado con cOdigo catastral No 
000300010581000 y matricula inmobiliaria No 076-10109, ubicado en el complefo Sierra Nevada del 
Cocuy, en /a vereda Canaveral del Municipio de El Cocuy, en las coordenadas Latitud 6°21'57.6" Norte, 
Longitud 72°20'7.8" Oeste, a una elevaciOn de 3992 msnm, teniendo en cuenta que el area donde se 
solicita realizar el vertimiento posee caractedsticas muy importantes desde el panto de vista 
hidrogeolOgico e hidrolOgica toda vez que el deposito Glaciar y la formaciOn Aguardiente conforman un 
sistema ACUIFERO LIBRE teniendo como zone de recarga el deposito Glaciar y los afloramientos de 
/a formaciOn aguardiente. Ademas, estructuralmente el area presenta un Sinclinal lo cual propicia la 
acumulacion de aguas subterraneas favoreciendo el aumento de las reserves de estas. Teniendo en 
cuenta las consideraciones anteriores toda acciOn que se tome sobre el depOsito Glacier incidira en la 
cantidad y calidad del agua que se infiltre al sistema Aculfero; siendo concordante con lo establecido 
en el Mapa No 6. Del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de El Cocuy el cual clasifica 
el deposito glacier coma un ACUIFERO. 

Lo anterior sustentado en el Decreto 1076 de 2015 en el Articulo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se 
admite vertimientos en acufferos, asimismo en el Decreto 050 de 2018 en el Articulo 5. Se adicionan 
los numerales 12 y 13 los cuales se referencian a continuaciOn: 

"ARTICULO 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

12. Al suelo, en zones de extreme a a/ta vulnerabilidad a la contaminaciOn de acuiferos, determinada 
a partir de la informacion disponible y con el use de metodologlas referenciadas. 

13. Al suelo, en zones de recarga alta de acufferos que hayan sido identificadas por la autoridad 
ambiental competente con base en Ia rnetodologia que pare el efecto expida el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible." 

4.2. 	Teniendo en cuenta informaciOn presentada mediante Radicado 15596 del 27 de septiembre de 
2018, sobre la propuesta del manejo de vertimientos, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCION TERRITORIAL ANDES 
NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-8, debera aclarar si el tramite corresponds a 
reaso del agua residual tratada que sere generada por la cabana Sisuma y el Puesto de Control y 
Vigilancia PNN El Cocuy predio Pozo Azul, vereda Canaveral del municipio de El Cocuy. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que es necesario que las Autoridades Ambientales reallcen control 
y vigilancia del area protegida, si se trata de ret'iso se debera tramitar ConcesiOn de agues, pars lo cual 
se debera allegar la siguiente informaciOn: 

-FGP-76 Format() Solicitud Concesion Aguas Superficiales. 

-Documento soporte donde se de cumplimiento a lo requerido en /a Resolucian 1207 de 2014, Por la 
cual se adoptan disposiciones relacionadas con el use de aguas residuales tratadas. 

FUNDAMENT° LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado 
e las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

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

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



 

RepCiblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca. 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
0 1 2 1 - - 2 1 ENE 2019 Corpoboyaca  

RegInn EstrategIca para In SostenthIlidacl 

 

Continuation ResoluciOn No. 	 Pagina 3 

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el use, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se establecio en el articulo 2.2.3.3.1.3. que 
para todos los de aplicacion e interpretaciOn del presente decreto, se tendran en cuenta las 
siguientes definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medic liquid°. 
(• • ) 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. lbidem se prove que Coda persona natural o juridica cuya actividad 
o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se prove que el Procedimiento para la obtencion del 
permiso de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contara con diez (10) 
dfas habiles pare verificar quo la documentacion este complete, la cual incluye el pago por concepto del servicio de 
evaluaciOn. En caso que la documentation este incomplete, se requerire al interesado pare que la allegue en el 
termino de diez (10) dfas habiles, contados a partir del envfo de la comunicacion. 
Cuando la informaciOn este complete, se expedira el auto de iniciacion de tramite. 
Dentro de los treinta (30) dies habiles siguientes a la publicacion del auto de iniciacion de tramite, realizare el estudio 
de la solicitud de vertimiento y practicare las visitas tecnicas necesarias. 

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

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



ReptIblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Cotpoboyaca 
Region EstrattIgka para la Sostenlbilldad 

ContinuaciOn Resolucion No. 	0 1 2 1 - - - 2 1 ENE 2019 	Pagina 4 

4. Dentro de los ocho (8) dies habiles siguientes a la realized& de las visitas tecnicas, se debera emitir el 
correspondiente informe tecnico. 

5. Una vez proferido dicho informe, se expedira el auto de tramite que declare reunida toda la informed& para decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidira mediante resoluciOn si otorga o niega el permiso de vertimiento, en un 

tannin° no mayor a veinte (20) dies habiles, contados a partir de la expedicion del auto de tramite. 
7. Contra /a resolucion mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procedera el recurs° de 

reposicion dentro de los cinco (5) dies babies siguientes a /a fecha de notificacion de la misma. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. ibidem se establece que en el estudio de Ia solicitud del permiso 
de vertimiento, la autoridad ambiental competente practicara las visitas tecnicas necesarias 
sobre el area y por intermedio de profesionales con experiencia en Ia material verificara, 
analizara y evaluara cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informed& surninistrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. ClasificaciOn de las agues de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o le 

norma que lo modifique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los articulos 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto. 
4. Si e/ cuerpo de ague esta sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurs() Hidrico o si se hen fijado objetivos de 

calidad. 
5. Si se trata de un cuerpo de ague reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos. 
6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuifero asociado a la zone en donde se realizara la infiltracion. 
7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de ague o al suelo. 
8. El plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento y plan de contingencia pare el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 

Del estudio de la solicitud y de la practice de las visitas tecnicas se debera elaborar un informe tecnico. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificacion de aguas, en Ia evaluacion de Ia informaciOn aportada por el 
solicitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas 
y en el informe tecnico, otorcara o negara el permiso de vertimiento mediante resolucion.  
El permiso de vertimiento se otorgara por un termino no mayor a diez (10) anos. 

Que el Articulo 2.2.3.3.4.3. No se admite vertimientos: 

12. Al suelo, en zonas de extrema a alta vulnerabilidad a Ia contaminacion de acuiferos, 
determinada a partir de Ia informacion disponible v con el use de metodologias referenciadas.  

13. Al suelo, en zonas de recarqa alta de acuiferos clue havan sido identificadas por la autoridad 
ambiental competente con base en Ia metodoloqia que para el efecto expida el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible."  

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y lo evaluado en el 
Concepto Tecnico No. PV-0118-18 SILAMC del 18 de enero de 2019, no es posible otorgar el 
permiso de vertimientos solicitado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCION TERRITORIAL ANDES 
NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-8, para las aguas residuates 
domesticas, en el predio denominado Pozo Azul, vereda Canaveral en el Parque Nacional 
Natural El Cocuy, en jurisdiccion del municipio del Cocuy, teniendo en cuenta que el area donde 
se solicita realizar el vertimiento posee caracteristicas muy importantes desde el punto de vista 
hidrogeolOgico e hidrolOgica toda vez que el deposito Glaciar y Ia formacion Aguardiente 
onforman un sistema ACUIFERO LIBRE teniendo como zona de recarga el deposito Glaciar y 
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los afloramientos de Ia formaciOn aguardiente. Ademas, estructuralmente el area presents un 
Sinclinal lo cual propicia Ia acumulaciOn de aguas subterraneas favoreciendo el aumento de las 
reservas de estas. 

Asi las cosas, toda acciOn que se tome sobre el deposit° Glaciar incidira en la cantidad y calidad 
del agua que se infiltre al sistema Acuifero; siendo concordante con lo establecido en el Mapa 
No 6. Del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de El Cocuy el cual clasifica el 
depOsito glaciar como un ACUIFERO. 

Que en consecuencia se niega el permiso de vertimientos solicitado, teniendo en cuenta los 
argumentos expuestos anteriormente, asI como aquellos que reposan en el concepto tecnico 
PV-0118-18 SILAMC del 18 de enero de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, cuyo analisis se enmarca en lo dispuesto en el Articulo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 
1076 de 2015 sobre donde no se deben realizar vertimientos que para el presente caso es un 
acuffero. 

Que de acuerdo a lo expuesto en Radicado 15596 del 27 de diciembre de 2018 en donde senala 
"el concepto tecnico en menciOn plantea la propuesta de instalar el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales del predio Pozo Azul y conectar la salida de dicho sistema a la entrada del 
STARD de la cabana SISUMA. Adicionalmente, disponer las aguas servidas tratadas en un filtro 
fitopedolOgico para coadyuvar al tratamiento initial. Esta propuesta, permitirla tener una 
remotion mayor al 95% de DBO5, DQO y Solidos Suspendidos Totales, evitando la posible 
contaminaciOn del medio en esta zone", La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCION TERRITORIAL ANDES 
NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-8 debera aclarar si manejo planteado 
se refiere a reuso de agua residual tratada raz6n por la cual requerirla obtener la 
correspondiente concesiOn de aguas. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar eI Permiso de Vertimiento solicitado por Ia UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, 
DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-
8, para las aguas residuales domesticas, en el predio denominado Pozo Azul, vereda Canaveral 
en el Parque Nacional Natural El Cocuy, en jurisdiction del municipio del Cocuy, de acuerdo 
con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00027-17, una vez 
en firme la presente providencia sin perjuicio que el usuario pueda iniciar un nuevo tramite para 
la obtenciOn del permiso de vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCION TERRITORIAL ANDES 
NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-8, que debera abstenerse de generar 
vertimientos de aguas residuales so pena de iniciar en su contra el respectivo tramite 
sancionatorio de caracter ambiental de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: En caso de aclarar lo manifestado en el Radicado 15596 del 27 de 
diciembre de 2018 en el sentido de realizar reusO de las aguas residuales debera dar inicio al 
tramita de concesiOn de aguas. 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier momento que 
n se realice vertimientos sin contar con el respectivo permiso. 
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ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de Ia interesada. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a Ia UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, 
DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES, identificada con NIT N° 804001738-
8, a traves de su representante legal, y hagasele entrega de copia Integra y legible del Concepto 
Tecnico No. PV-0118-18 SILAMC del 18 de enero de 2018 en Ia Avenida Quebrada Seca N° 
30-12, de Ia ciudad de Bucaramanga o por intermedio del correo electrOnico: 
fabio.villamizarparquesnacionalessiov.co. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposicion 
ante is SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun 
el caso, con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y UMPLASE. 

IA Proyectd: Ig 	' ntonio Medina Quintero 
Revisd: Iva I 'o Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 1 0-3902 OOPV-00027/17 
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Por medio de Ia cual se resuelve un recurso de reposiciOn y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No 0058010 del 19 de abril de 2017, Ia sociedad ORGANIZACION 
TERPEL S.A., identificada con NIT 830095213-0, por medio de su representante legal, 
allego a CORPOBOYACA solicitud de evaluacion del Plan de Contingencias del Proyecto 
de EstaciOn de Servicio EL TUNJO. 

Que a travOs de oficio con radicado No 008170 del 30 de mayo de 2017, el senor JUAN 
MANUEL BOTERO OCAMPO, en calidad de apoderado general de Ia sociedad 
ORGANIZACION TERPEL S.A., dio respuesta a los requerimientos solicitados mediante 
oficio con Radicado No 005690 del 15 de mayo de 2017. 

Por medio del oficio con radicado No 013340 de fecha 25 de agosto de 2017 el senor JUAN 
MANUEL BOTERO OCAMPO, en calidad de apoderado general de Ia ORGANIZACION 
TERPEL S.A., allegO comprobante de ingresos No 2017002596 del 15 de septiembre de 
2017, por concepto de servicios de evaluacion ambiental. 

Por programaciOn establecida por la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecciOn ocular el 
dia 05 de marzo de 2018, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y 
ubicaciOn de la EDS, proc...qdimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluaciOn del 
PDC. 

Mediante radicado No 015894 del tres (3) de octubre de 2018\y No 016497 del 12 de 
octubre de 2018 Ia ORGANIZACION TERPEL S.A., allega Ia informacion requerida por 
esta corporacion mediante radicado No 150-010924 del 12 de septiembre de 2018, para 
continuar con la evaluacion del Plan de Contingencias de la EstaciOn de Servicio EL 
TUNJO. 

En desarrollo de las disposiciones legales la Corporaci6n Autthoma Regional de Boyaca - 
Corpoboyaca- profiri6 el Concepto Tecnico EPC-0051/18 del nueve (9) de noviembre de 
2018, el cual fue acogido por la resolucion 4156 del 20 de noviembre de 2018. 

Que mediante radicado 020281 del dieciocho (18) de diciembre de 2018, el senor Daniel 
Perea Villamil, en calidad de representante Legal de la Organizacion Terpel S.A., presentO y 
sustent6 recurso de reposici6n contra el proveldo 4156 del veinte (20) de noviembre de 
2018. 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL RECURSO. 
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El recurrente en el escrito 020281 del 18 de diciembre de 2018 como fundamentos del 
recurso de reposicion argumento: "La Resolucion No 4156 del 20 de noviembre de 2018 
presenta una imprecision que senalamos a continuaciOn a fin que sea subsanada por esta 
corporaciOn. 

a. En el encabezado de todos los articulos, al relacionar la informaciOn de la estaci6n 
de servicio, se establece la siguiente direcciOn de ubicacion: 

"Articulo primero; Aprobar el plan de contingencias para la ESTACION DE SERVICIO EL 
TUNJO, ubicada en la avenida universitaria No 59-20 del municipio de Tunja, propiedad de 
la sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT 830095213-0; presentado 
mediante radicado 005801 del 19 de abril de 2017, de acuerdo a las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo" (negrilla fuera de texto). 

Sea el momento de precisar que la direcciOn actual de ubicaciOn de la ESD El Tunjo es la 
Avenida Universitaria No 55-32 del municipio de Tunja, tal como se evidencia en el 
certificado de nomenclatura expedido por la oficina asesora de planeaciOn de Tunja el dia 23 
de noviembre de 2018 (anexol)". 

Que como pretensiones el recurrente solicita: "que se reponga en el sentido de modificar lo 
dispuesto en el encabezado de todos los articulos la ResoluciOn 4156 del 20 de noviembre 
de 2018 por medio de la cual se aprueba un plan de contingencia de una estaciOn de 
servicio y se toman otras determinaciones" en cuanto a la ubicaciOn de la ESD El Tunjo, la 
cual corresponde a: Avenida universitaria No 55-32 del municipio de Tunja". 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Ley 1437 de 2011, COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su articulo 76 consagra Ia oportunidad y presentacion de los recursos de 
reposici6n y apelacion habra de hacerse uso, por escrito en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 

Los recursos se presentaran ante el funcionario que dicta Ia decision, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante 
el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que el articulo 77 de Ia normatividad en cita estableciO los requisitos que deberan reunir los 
recursos: 

"...1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la direccion del recurrente, asi como la direcciOn electrOnica si desea 
ser notificado por este medio...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Para el caso en particular en primer lugar la CorporaciOn entrara a analizar si el recurso 
interpuesto acata los lineamientos dispuestos en el articulo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
evidenciado que al adverso del folio 244 de Ia Unica carpeta del expediente PCDH-0022/17 
reposa constancia de notificaci6n personal de Ia resolucion 4156, Ia cual se Heves a cabo eI 
Cinco (5) de diciembre de 2018, asi mismo a folio 247 a 248 reposa radicado 0202811 del 
18 de diciembre de 2018, a traves del cual presento y sustento el recurso de reposiciOn 
objeto de estudio, evidenciado asi que el recurso fue presentado dentro de los terminos y 
condiciones legalmente establecidos; razOn por la cual el mismo es admitido y sera 
tramitado y resuelto mediante el presente proveido. 

Ahora bien esta corporacion al realizar el analisis de los fundamentos esgrimidos por el 
recurrente encuentra que los mismos van encaminados Unica y exclusivamente a la 
modificaciOn de Ia direcci6n actual de ubicaci6n de Ia Estaci6n de Servicio el Tunjo, mas no 
a la aprobacion del Plan de contingencias de la Estacion de Servicio anteriormente 
mencionada ni a las obligaciones y requerimientos realizados a traves del acto 
administrativo recurrido. 

En este orden de ideas, Ia corporacion con el fin de verificar Ia informacion suministrada por 
el recurrente para determinar la viabilidad de la solicitud, procede a analizar las pruebas por 
el enunciadas en el escrito de recurso, encontrando que no fue aportado el certificado de 
nomenclatura de la Oficina Asesora de Planeacion enunciado por el recurrente en su escrito; 
sin embargo con el fin de determinar si las decisiones adoptadas por esta corporaci6n, se 
encuentran ajustadas o por el contrario contrarian la informacion que reposa en el 
expediente, esta corporacion procede a revisar Ia informaciOn suministrada por el usuario, 
observando asi que dentro de la Caracterizacion fisica de la Estacion de Servicio 
relacionada dentro del Plan de contingencia aportado para su aprobaci6n se encontr6 que 
como direccion comercial del Tunjo fue reportada la Av Universitaria # 59-20, sin embargo 
a folio 172 del unico cuaderno del expediente se observa formato de visita tecnica de 
inspecciOn para la evaluacion Plan de Contingencia de la Estacion de Servicio el Tunjo, de 
donde expresamente los profesionales adscritos a esta corporacion determinaron como 
ubicacion de la Estacion de Servicio el Tunjo, la Avenida Universitaria No 55-32, direcciOn 
que coincides con la direcci6n registrada en el formato de Informacion general de la Oficina 
de Planeacion de Ia Alcaldia de Tunja, que reposa a folio 224 del expediente. 

Asi las cosas, es necesario determinar que la modificacion solicitada por el recurrente pese 
a no ser un error de esta corporacion, encuentra fundamento y sustento tecnico dentro del 
mismo, pues como ya se menciono dentro de la visita realizada por el area tecnica de la 
SubdirecciOn de recursos naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 
realizada el cinco (5) de marzo de 2018 se establecio que Ia Estacion de Servicio el Tunjo 
se encuentra ubicada en la Avenida Universitaria # 55-32; razon por la cual se accede a las 
pretensiones invocadas por el recurrente dentro del recurso de reposiciOn, encaminadas 
Unica y exclusivamente a Modificar la Direccion de la EstaciOn de Servicios el Tunjo, mas 
no Ia aprobacion del Plan de Contingencias, ni las obligaciones ni requerimientos realizados 
a traves del acto administrativo recurrido. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Reponer y como consecuencia de ello modificar el articulo primero 
de Ia resolucion 4156 del veinte (20) de noviembre de 2018 de acuerdo a la parte motiva del 
presente acto administrativo y el cual a partir de la ejecutoria quedara asi: 
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ARTICULO PRIMERO. Aprobar el plan de Contingencia para Ia ESTACION DE 
SERVICIO EL TUNJO, ubicada en Ia Avenida Universitaria # 55-32 del Municipio de 
Tunja, propiedad de la sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT 
830095213-0, presentado mediante radicado 005801 del 19 de abril de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO. Aclarar para todos los efectos juridicos y administrativos 
relacionados con los tramites ambientales y derivados del Plan de Contingencia aprobado a 
traves de la resoluciOn 4156 del veinte (20) de noviembre de 2018, que Ia Estacion de 
Servicio el Tunjo se encuentra ubicada en la Avenida Universitaria # 55-32 del Municipio 
de Tunja. 

ARTICULO TERCERO. Confirmar las demas disposiciones de Ia parte resolutiva 
contempladas en Ia resolucion 4156 del veinte (20) de noviembre de 2018. 

ARTICULO CUARTO. Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletin oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT 830095213-0 en calidad de propietaria 
de Ia ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, en Ia Calle 103 # 14 A -53 Piso 6 Bogota. 

ARTICULO SEXTO. Contra la presente resolucion no procede recurso alguno de acuerdo a 
las disposiciones contempladas en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

e• 
JO E EDUAR PARRA COSTA 

Subdi ctora de Administracion de Recursos Naturales (E). 

1111111h, 
Elabon5: Lucy Ximena Nieto Vergar_ 

Archivo: 110-50 150-4114 PCDH-0022/17. 	• 
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RESOLUCION 

0 1(2 3 - 	- 2 1 ENE) 2D19 
Por media del cual se resuelve una solicitud de revocatoria y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 

CONSIDERANDO: 

Mediante ResoluciOn No. 873 del 28 de julio de 2009, CORPOBOYACA impuso un Plan de Manejo 
Ambiental, para el desarrollo de actividades de explotaciOn de mineral principal caliza en Ia mina 
innominada, localizada en Ia vereda Tobaca, sector Duraznal, jurisdicciOn del municipio de Pesca, de 
acuerdo a Ja solicitud de Legalizacion de Mineria de hecho efectuada por el senor FLORENTINO 
MENDIGANO VARGAS, identificado con Cedula de ciudadania No. 4.210.122 expedida en Pesca 
Boyaca. 

Mediante ResoluciOn 2161 del 10 de agosto de 2011, CORPOBOYACA revocO el articulo primero de la 
Resolucion No. 873 de 28 de Julio de 2009, considerando la modificaciOn de las coordenadas 
especificadas en Ia alinderaciOn del area,de explotaciOn minera. 

Mediante el Auto 1023 del 13 de Julio de 2016, CORPOBOYACA formula unos requerimientos de 
acuerdo al concepto tecnico No. LA-080/16 emitido el 16 de mayo de 2016 por la Subdireccion de 
Administracion de Recursos Naturales. 

Clue mediante radicado No. 008047 del 25 de mayo de 2017 y dando cumplimiento a uno de los 
requerimientos formulados en el Auto 1023 del 13 de Julio de 2016 emitido por Corpoboyaca, el titular 
minero efectila solicitud de Ia modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, con el objeto de adicionar el 
permiso de emisiones requerido para mineria a cielo abierto. 

Que de acuerdo a lo anterior el Auto No. 1498 del 21 de noviembre de 2017 dispone iniciar un tramite 
administrativo de modificaciOn del Plan de Manejo ambiental otorgado mediante Ia ResoluciOn 0873 del 
28 de Julio de 2009, a fin de incluir el permiso de emisiones atmosfericas. 

Mediante el concept° tecnico No. 18727 de evaluaciOn de la solicitud de modificaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental, emitido el dia 23 de agosto de 2018 se requiere al titular minero Ia presentaciOn de la 
informaciOn faltante en un termino de 30 dias a partir de la suscripcion del acta de reunion de que trata 
el articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. Dicha reunion fue adelantada a los 27 dras del mes de 
agosto en las instalaciones de CORPOBOYACA y en presencia de Ia apoderada del proyecto, Ia senora 
Rosalba Fagua Perez y eI consultor Fredy Andres Patine). 

Mediante radicados 13275 y 13384 del and 2018, las Senoras Martha Luisa Vargas Avendano y Maria 
Teresa Vargas Avendatio, identificadas con cedula de ciudadania numero 23.925.831 y 35.464.160 
expedida en Pesca, Boyaca y Bogota, respectivamente, solicitan a twos de derecho de peticiOn se 
realice visita tecnica a fin de verificar lo siguiente: 

1. Si la explotacien se realize) tecnicarnente y dentro de los parametros ambientales dispuestos en 
el instrumento ambiental itnpuesto por CORPOBOYACA. 

2. Si realmente la senora Rosalba Fagua Perez en su calidad de representante legal de la 
empresa CALIZAS TIBASOSA LTDA, realize la actividad minera con autorizacidn del titular del 
contrato de concesien 01042-15 cuyo titular es el senor Florentino Mendigafio Vargas y en 
virtud de ello, establecer si la empresa tenia la autorizacion ambiental para ejercer la actividad 
minera. 

3. Teniendo en cuenta quo segan Mformacien suministrada por la senora Rosalba Fagua Perez, la 
explotaciOn ya finalize por agotamiento del mineral, verificar quo se haya cumplido cabalmente 
con el plan de cierre y abandono, y se esten mitigando los impactos ambientales y demas 
obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Atnbiental. 

4. Si se pagaron las contraprestaciones econemicas mineras por la explotaciOn de caliza realizada 
en el predio arrendado. " 
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Que los funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales efectuaron visita 
de seguimiento ambiental al Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Ia ResoluciOn No. 873 
del 28 de Julio de 2009, para Ia explotacion de un yacimiento de caliza, adelantado por el senor 
FLORENTINO MENDIGARIO VARGAS, identificado con Cedula de ciudadanla No. 4.210.122 
expedida en Pesca Boyaca, en Ia vereda Tobaca, sector Duraznal, jurisdicciOn del municipio de 
Pesca, amparado, por Ia Licencia Ambiental 00M11-0040/09, de Ia cual se generO el concepto 
tecnico No. SLA-0181/18, de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2018. 

Que Corpoboyaca a traves del auto No. 1552 de fechal2 de diciembre de 2018, dispuso acoger el 
Concept° Tecnico No SLA-0181/18 de fecha 29 de noviembre de 2018, y a la ves requerir al senor 
FLORENTINO MENDIGANO VARGAS, identificado con Cedula de ciudadania No. 4.210.122 
expedida en Pesca Boyaca, en su calidad de titular del instrumento ambiental aprobado mediante 
ResoluciOn No. 873 del 28 de Julio de 2009, para que dentro de los sesenta (60) dias contados a 
partir del dia siguiente de Ia notificaciOn de la decisiOn, realizara entre otras actividades la 
siguiente: "Mantenimiento y readecuaciOn de la via veredal los Naranjos — Baratoa con el 
respectivo manejo de las aguas de escorrentia, teniendo en cuenta que este fue afectada por el 
inadecuado acopio y disposiciOn del material estaril, y que constituye el Onico modo de acceso para 
la poblacion en el costado occidental del proyecto minero. Asi mismo se debe realizar siembras en 
las zones de pentanes visuales con el fin de eliminar los vacios que se evidenciaron durante la 
visita en el costado sur y en el occidental que permiten visualizer el proyecto minero desde Ia via 
veredal y las residencies circunvecinas, afectando el paisaje de la zone". 

Mediante radicado 000106 del 04 de enero de 2019, el senor FLORENTINO MENDIGARO VARGAS, 
identificado con Cedula de ciudadania No. 4.210.122 expedida en Pesca Boyaca, en su calidad de titular 
del instrumento ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 873 del 28 de Julio de 2009, solicitO Ia 
revocatoria del inciso quinto del articulo cuarto del auto No. 1552 de fecha 12 de diciembre de 2018, 
argumentando que el mantenimiento y readecuaciOn de la via veredal los Naranjos — Baratoa, no se 
puede realizar puesto que esta via en mention nunca ha existido. 

A efecto de decidir la solicitud de revocatoria presentada par el senor MENDIGAA0 VARGAS, se 
solicito pronunciarniento al area tecnica de Ia SubdirecciOn Administracian de Recursos Naturales, 
quien profiriO concepto tecnico aclaratorlo del Inciso 3 del Numeral 6.1. Requerimientos de fecha 
10 de enero de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al mismo y 
del cual se extracts lo siguiente: 

"... 3. CONCEPTO TECNICO 

Por lo anterior, los funcionarios delegados pare la realizaciOn de la visita de control y seguimiento 
al area del proyeCto minero amparado pot-  Contrato minero 1042-15 y elaboraciOn del concepto 
tecnico SLA -0181/18, nos permitimos realizar la aclaraciOn del Inciso 3 del Numeral 6.1. 
Requerimientos: 

Realice el retiro del material estaril con el respectivo manejo de las aguas de escorrentla en el 
costado occidental del proyecto minero, especfficamente en los Ilmites de los predios Santander y 
Santa Viviana, teniendo en cuenta que dicho margen fue afectado por el inadecuado acopio y 
disposiciOn del material. Asi mismo se debe realizar siembras en las zones de pantallas visuales 
con el fin de eliminar los vacios que se evidenciaron durante la visita en el costado sur y en el 
occidental que permiten visualizer el proyecto minero desde la via veredal y las residencies 
circunvecinas...". 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La ConstituciOn Politica de Colombia reconocio al media ambiente el caracter de interes superior y le 
confiriO una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan pars su protecciOn; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado Is Ilamada 'Constitucian Ecologica", pero Ia jurisprudencia ha destacado el contenido de los 
Articulos 8° , 49, 79 y 80 par considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia 
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en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA AMRTELLO. 

El articulo 209 de la Constitucion Politica sonata que Ia fund& administrativa este al servicio de los 
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralizacion, Ia delegaciOn y la 
desconcentraciOn de funciones". 

Que por medio de Ia Ley 1437 del 18 de enero del ario 2011, se expidio el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

El articulo 93 del citado proveido consagra que los actos administrativos deberan ser revocados por las 
mismas autoridades quo los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, 
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a Ia ConstituciOn Politica o a Ia ley. 

2. Cuando no ester) conformes con el interes public° o social, o atenten contra el. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Por su parte el articulo 94 ibidem determina que tratandose de revocatoria a solicitud de parte no 
procedera por la causal del numeral 1 del articulo 93, cuando el peticionario haya interpuesto los 
recursos de due dichos actos sean susceptibles, ni en relacion con los cuales haya operado la 
caducidad para su control judicial. 

El articulo 95 ibidem establece que Ia revocaciOn directa de los actos administrativos podra cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se 
haya notificado auto admisorio de Ia demanda. Las solicitudes de revocaciOn directa deberan ser 
resueltas por Ia autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentaciOn de Ia 
solicitud. Contra la decisiOn que resuelve la solicitud de revocaciOn directa no procede recurs°. 

Paragrafo. No obstante, en el curse de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de 
segunda instancia, de oficio o a peticiOn del interesado o del Ministerio Public°, las autoridades 
demandadas podran formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa 
aprobaciOn del Comite de ConciliaciOn de la entidad. La oferta de revocatoria sefialara los actos y las 
decisiones objeto de Ia misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado 
reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que Ia oferta se ajusta al ordenamiento juridico, ordenara ponerla en conocimiento 
del demandante quien debera manifestar si la acepta en el termino que se le senate para tal efecto, 
evento en el cual el proceso se dare por terminado mediante auto que prestara merito ejecutivo, en el 
que se especificaran las obtigaciones que la autoridad demandada debera cumplir a partir de su 
ejecutoria. 

Por su parte el articulo 96 determina que ni Ia peticiOn de revocaciOn de un acto, ni Ia decisiOn quo 
sobre ella recaiga reviviran los terminos legates para demandar el acto ante la JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo, ni daran lugar a Ia aplicaciOn del silencio administrativo. 

Estabtece el articulo 97 que salvo las excepciones establecidas en Ia ley, cuando un acto administrativo, 
bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situaciOn juridica de caracter particular y 
concreto o reconocido un derecho de igual categoria, no podra ser revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y Ia autoridad 
considera que el acto es contrario a la Constitucion o a Ia ley, debera demandarlo ante Ia JurisdicciOn de 
lo Contencioso Administrativo. Si la AdministraciOn considera quo el acto ocurrio por medios ilegales 
fraudulentos lo demandara sin acudir al procedimiento previo de conciliaciOn y solicitara al juez su 
suspension provisional. 

Paragrafo. En el tramite de la revocaciOn directa se garantizaran los derechos de audiencia y defensa. 
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Que en relaciOn con la responsabilidad en la conservation y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitucion Politica, segOn el cual, Ia actividad econOmica 
y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien comun" y al respecto Ia Corte 
Constitucional en Is sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relacion a Is 
defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

"Las normas amblentales, contenidas en diferentes estatutos, respetan 	libertad de la actividad 
economics que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 000176117iC0 sostenido con 
la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interes 
privado que representa /a actividad econOmica al interes public() o social que exige la preservaciOn del 
ambiente, de tal suerte que 0/ particular debe realizar su respective actividad econOmica dentro de los 
precisos marcos que le sefiala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de /a entidad responsable del manejo del recurso o de su conservation. 

De la Revocatoria Directa. 

Jurisprudencialmente se ha afirmado que se trata de una figura legal de regulaciOn o autocontrol de Ia 
gest& Administrativa del Estado, quo le permite modificar o sustraer el acto administrativo del 
ordenamiento juridic° sin que hays necesidad de acudir a la jurisdiction Contencioso Administrativa. 

La Corte Constitucional respecto en la Sentencia C-742/99, M.P. Jose Gregorio Hernandez Galindo, 
expreso: 

"REVOCACION DIRECTA - Procedencia. La revocation directa tiene como propOsito el de dar a la 
autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento 
en consideraciones relativas al interes particular del recurrent° sino por una causa de interes general 
que consist° en la recuperaciOn del imperio de la legalidad o en /a reparaciOn de un dano pOblico. La 
persona afectada si puede en principio pedir a la MministraciOn que revoque su acto, a la autoridad 
puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho use de los recursos 
existentes, pretenda acudir a la via de la mvocaciOn directa, a manera de recurs° adicional, lo cual 
puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por rezones de celeridad y eficacia de la 
actividad admh7istrativa (art. 209 C.P.) y ademas pars que, si ya fue agotada la via gubemativa, el 
administrado acuda a la jurisdicciOn". 

Y anade la Corte: 

REVOCATORIA DIRECTA Finalidad. La revocation directs es la prerrogativa que tiene la 
administraciOn para enmendar, en forma directs o a peticiOn de parte, sus actuaciones contraries a la ley 
o a la ConstituciOn, que atenten contra el interes pOblico o social o que generen agravio injustificado a 
alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administraciOn puede extinguir sus propios actos 
por las causales pmvistas en la ley y esta facultada para hacerlo en cualquier momenta, incluso cuando 
el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo: pero, tambien es una 
obligacion que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu propio, constatare la ocurrencia 
de una de las cauSales selialadas. Si asi fuere, la administraciOn tiene el deber de revocar el acto lesiva 
de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interes pOblico o social o que causa agravio 
injustificado a una persona..." 

De la competencia de esta Corporation. 

Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, dolmas normatividad vigente concordante y articulo 93 de la 
Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACA FRENTE A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
PRESENTADA POR FLORENTINO MENDIGANO VARGAS. 

Revisado el escrito que contiene la solicitud de revocatoria presentada bajo el radicado No. 000106 del 
04 de enero de 2019, se determina que no cumple los requisitos y exigencias normativas establecidas 
en el articulo 93 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 
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En virtud de lo anterior, se procede a emitir pronunciamiento de fondo en los siguientes terminos: 

Pretende el senor FLORENTINO MENDIGANO VARGAS, identificado con Cedula de ciudadania No. 
4.210.122 expedida en Pesca Boyne, en su calidad de titular del instrumento ambiental aprobado 
mediante Resoluci& No. 873 del 28 de julio de 2009, que se revoque el inciso quinto del articulo cuarto 
del auto No. 1552 de fecha 12 de diciembre de 2018, argumentando que el mantenimiento y 
readecuaci& de la via veredal los Naranjos Baratoa, no se puede realizar puesto que este via en 
mend& nunca ha existido. 

Auto No. 1552 de 2018: Dispuso acoger el Concepto Tecnico No SLA-0181/18 de fecha 29 de 
noviembre de 2018, y a Ia yes requerir al senor FLORENTINO MENDIGANO VARGAS, identificado con 
Cedilla de ciudadania No. 4.210.122 expedida en Pesca Boyne, en su calidad de titular del instrumento 
ambiental aprobado mediante Resoluci& No. 873 del 28 de Julio de 2009, para que dentro de los 
sesenta (60) dies contados a partir del die siguiente de Ia notificaci& de Ia decisiOn, realizara entre 
otras actividades la siguiente: "Mantenimiento y readecuaciOn de la via veredal los Naranjos — Baratoa 
con el respectivo manejo de las aguas de escorrentfa, teniendo en cuenta que esta fue afectada por el 
inadecuado acopio y disposiciOn del material esteril, y que constituye el Onico rnodo de acceso para la 
poblaciOn en el costado occidental del proyecto minero. Asi mismo se debe realizar siembras en las 
zonas de pantallas visuales con el fin de eliminar los vaclos que se evidenciaron durante /a visita en el 
costado sur y en el occidental que permiten visualizar el proyecto minero desde la via veredal y las 
residencias circunvecinas, afectando el paisaje de la zona". 

Analizado eI conteniclo de los argumentos expuestos por el peticionario y en el cual funda su solicitud de 
revocatoria, se logra establecer que: 

De acuerdo a lo plasmado en el pronunciamiento tecnico SLA-0181/18, se evidenciO la existencia de un 
acceso a Ia poblaci& de la zone adyacente al proyecto del senor FLORENTINO MENDIGANO 
VARGAS y dentro del cual se realizO disposici& inadecuada de material esteril, raz& por Ia cual los 
funcionarios que en su momento fueron delegados pare la realized& de Ia visita de control y 
seguimiento al area del proyecto minero amparado por Contrato minero 1042-15 y elaboracion del 
concepto tecnico SLA -0181/18, se permitieron realizar la aclaraci& del Inciso 3 del Numeral 6.1. 
Requerimientos, el cual quedO de la siguiente manera: 

" 	Realice el retiro del material esteril con el respectivo manejo de las aguas de escorrentfa en el 
costado occidental del proyecto minero, especificamente en los !finites de los predios Santander y Santa 
Viviana, teniendo .en cuenta que dicho inargen fue afectado por el inadecuado acopio y disposicidn del 
material. Asi mismo se debe realizar siembras en las zones de pantallas visuales con el fin de eliminar 
los vaclos que se evidenciaron durante 	visita en el costado sur y en el occidental que permiten 
visualizer el proyecto minero desde la via veredal y las residencies circunvecinas...". 

De acuerdo a lo anterior, considera este Entidad que eI inciso quinto del articulo cuarto del auto No. 
1552 de fecha 12 de diciembre de 2018, debe ser objeto de aclaracion y no de revocatoria toda vez 
que no se encuentra inmerso en ninguna de las causales consagradas por el articulo 93 de la Ley 1437 
de 2011. 

Se quiere precisar al senor FLORENTINO MEDIGANO VARGAS, que Ia visita tecnica realizada permitiO 
evidenciar una inadecuada y desordenada disposici& de material de esteril, lo que al tenor del articulo 
8° del Decreto 2811 de 1974 constituye una altered& perjudicial o antiestetica de paisajes naturales; 
y contraviene lo dispuesto en el articulo 35 del citado precept° normativo descargar, sin autorizaciOn, los 
residuos y en general, de desechos que deterioren los suelos o causen dem o molestia a individuos  
nucleos humanos.  Situaci& que, al no ser conjurada por el titular minero, puede conllevar al inicio de 
procesos de caracter sancionatorio en su contra y es precisamente lo que se pretende evitar al realizar 
un Cinico requerimiento de caracter persuasivo. 

Asi mismo se aclara que nunca este Corporaci& le ordenO construir una via como en forma soterrada lo 
afirma el senor FLORENTINO MEDIGAA0 VARGAS, este Autoridad solicitO fue el mantenimiento del 
sector donde dispuso  inadecuadamente material esteril,  situaci& que de no ser conjurada, se 
considerara infracciOn ambiental al tenor de lo consagrado en la Ley 1333 del atio 2009, articulo quinto y 
dare lugar al inicio del proceso al que pace referencia el articulo 18 del citado precepto normativo. 

Por lo anterior, no se accedera a Ia solicitud de revocatoria impetrada, Pero considera este CorporaciOn 
necesario realizar la aclaracion mencionada al inciso quinto del articulo cuarto del Auto No. 1552 del 12 
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de diciembre del ano 2018, con fundament° en lo descrito en la Ia aclaracian del concepto tecnico SLA-
0181/18, de fecha 10 de enero de 2019. 

Quo en merit° de 10 expuesto, esta SubdirecciOn 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: No acceder a Ia solicitud de revocatoria presentada por el senor FLORENTINO 
MENDIGANO VARGAS, identificado con Cedula de ciudadania No. 4.210.122 expedida en Pesca 
Boyaca, mediante radicado 00106 del 04 de enero del an° 2019, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGLIODO: Aclarar el inciso quinto del articulo cuarto del Auto No. 1552 de fecha 12 de 
diciembre de 2018,,e1 cual quedara de la siguiente manera: 

"... Realice el retiro del material esteril con of respectivo manejo de las agues de escorrentia en 
el costado occidental del proyecto minero, especificamente en los Ilmites de los predios 
Santander y Santa Viviana, teniendo en cuenta quo dicho margen fue afectado por el 
inadecuado acopio y disposiciOn del material. Asf mismo se debe realizar siembras en las zones 
de pantallas visuales con el fin de eliminar los vaclos quo se evidenciaron durante la visita en el 
costado sur y en el occidental que penniten visualizar el proyecto miner° desde la vfa veredal y 
las residencias circunvecinas...". 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese al senor FLORENTINO MENDIGARI0 VARGAS, identificado 
con Cedula de ciudadania No. 4.210.122 expedida en Pesca Boyaca, en la carrera 30 No. 11 B -
77 de Ia Ciudad de Sogamoso, En caso de no ser posible procedase a Ia notificaciOn por aviso, de 
conformidad con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decisiOn no proceden recursos por expresa disposition del articulo 95 
de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

E EDUARDO PARRA A STA 
Subdir tor de AdministraciOn de Recursos Naturales ( E ) 
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RESOLUCION 

(I 2 4 - - 2 1 ENE 019 
Por medio del cual se efectua un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 0865 del nueve (09) de junio de dos mil seis (2006), CORPOBOYACA 
otorgO Licencia Ambiental al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de ciudadania 
N° 13.812.749 de Bucaramanga, Santander, para el proyecto de explotaciOn de carbOn bajo el contrato 
de concesion N° 01-019-2001, suscrito con MINERCOL, en un area localizada en la vereda el 
"Guatatamo", jurisdiccion del municipio de Socota, Boyaca. 

Seguidamente, el senor MAURO DURAN ESTUPINAN presento solicitud con N° radicado 002433 del 
dos (02) de Abril de dos mil ocho (2008), mediante la cual requiriO que se otorgue prorroga de is Licencia 
Ambiental, en virtud a que el contrato de explotaciOn No. No. 01-019-2001, fue objeto de prOrroga por 
cinco (5) Arias de conformidad con Ia ResoluciOn No. DSM-223 del veintiuno (21) de Marzo de dos mil 
siete (2007), contados a partir del vencimiento del termino inicial quedando en firme en la ResoluciOn 
GTR-0066 del 18 de Marzo de 2008. 

A continuaciOn, CORPOBOYACA mediante Oficio N° 014022 del treinta (30) de diciembre de dos mil 
dieciseis (2016) solicito un informe al senor MAURO DURAN ESTUPINAN en el cual evidencie el 
cumplimiento de las actividades impuestas mediante Ia Resolucion 0865 del nueve (09) de junio de dos 
mil seis (2006) priorizando entre otros: (I) las labores de reconformaciOn y recuperacion morfolOgica y 
paisajistica para las areas intervenidas y los botaderos; (ii) realizar el mantenimiento de periOdico de las 
cunetas perimetrales que se encuentren en el proyecto minero y las pertinentes para el agua de 
escorrentia; (iii) adecuacion de la base de concreto, con canales perimetrales, trampas de grasa y demas 
infraestructura para evitar derrames a fugas de aceites-combustibles en las areas de los malacates y 
almacenamiento; (iv) organizar y serialar los patios de madera: y (v) presentar el informe de 
cumplimiento ambiental. 

Por lo anterior, el senor MAURO DURAN ESTUPINAN presentO oficio con ntamero de radicado 104-
0002230 del quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017) mediante el cual informa sobre el 
acatamiento del Oficio N° 014022 del treinta (30) de diciembre de dos mil dieciseis (2016). 

Par otra parte, el senor MAURO DURAN ESTUPINAN presento Oficio el veintitres (23) de octubre de dos 
mil diecisiete (2017) con nOmero de radicado 016732 solicitud de permiso de vertimiento, como permiso 
menor al interior de Ia Licencia Ambiental OOLA — 0034/05. 

Por consiguiente, CORPOBOYACA mediante Auto N° 0241 del veintisiete (27) de febrero de dos mil 
dieciocho (2018) inici6 tramite administrativo de modificacion de la Licencia Ambiental, Otorgada 
mediante Resolucion N° 0865 del nueve (09) de junio de dos mil seis (2006), para eI proyecto de 
explotacion de carbOn, amparado por el contrato de concesiOn N° 01-019-2001 suscrito con MINERCOL. 

Posteriormente, el equipo profesional de esta CorporaciOn adscritos a Ia Oficina Territorial Socha, realizO 
visits tecnica de control y seguimiento el doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), producto 
de Ia cual se profiri6 el concepto SLA-0154/18 del nueve (9) de enero de dos mil diecinueve (2019), que 
se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta lo siguiente: 
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ASPECTOS TECNICOS: 

CONCLUSIONES 

1. Mediante radicado 016732 del 23 de octubre de 2017, solicitan permiso de vertimientos y a traves del auto No. 0241 del 
27 de febrero de 2018 se da inicio a un tramite administrativo de modificaciOn de una licencia ambiental. 

2. Una vez revisado el expediente OOLA-0034/05, folio 42, se reportan dentro de la evaluaciOn del estudio de impacto 
ambiental 6 bocaminas denominadas El Salitre 1, El Salitre 2, El Freile, Carmen 1, Carmen 2 y Carmen 3. En la visits se 
registraron 8 bocaminas, por lo tanto se evidencian nuevos trabajos y obras no contemplados en el plan de manejo 
ambiental, las cuales son dos bocaminas con las siguientes coordenadas: 

si Bocamina 5 con latitud 6°1'14"y longitud 	72°37'50", la cual se encuentra dentro de la Licencia 
ambiental con expediente OOLA-0036/05. 

La bocamina 7 con Latitud 6°1'06" y Longitud 72°37'53", no se encuentra amparada bajo ningUn titulo o 
licencia ambiental. 

REQUERIMIENTOS. 

Desde la parte tecnica se requiere al senor MAURO DURAN ESTUPIR AN. identificado con cedula de ciudadania No. 13.812.749 
de Bucaramanga, en calidad de titular. pars que presente un inforrne que contenga las siguientes actividades realizadas, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) dies habiles contados a partir de la notification del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico: 

Presentar solicitud de modificacion de /a Licencia ambiental, a fin de incluir bocaminas 5 y 7 (ver table 1.) Cabe aclara 
que debera abstenerse de continuer con las labores de explotaciOn en las areas no aprobadas (Bocamina 5 con latitud 
6°1'14" y longitud 72°37'50, bocamina 7 con Latitud 6°1'06' y Longitud 7.2"37.53). 

Presentar diligenciada pare su evaluaciOn y aprobaciOn la siguiente table de seguimiento y control, la cual debe ester 
basada en las fiches de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de Manejo Ambiental que hate 
parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporation, en el caso que se requiera, se puede presenter 
las modificaciones debidamente sustentadas a estas fiches de manejo ambiental. En el caso que los Pianos que se han 
entregado no cuentan con la ubicacion de cada una de las actividades contempladas, se deben allegar. 

Table. Se uimiento v monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA 
ACTIVIDA 
D 

CANTIDA 
D TOTAL 

UNIDA 
D DE 
MEDID 
A 

LOCALIZACI 
ON (En 
Plano) 

META COST 
0 
TOTA 
L 

INDICADOR DE 
AVANCE AN 

O1 
Aid 
O2 

ARAN 
O3 O4 

AN 
0 
..na 

MANEJO 
AGUAS DE 
ESCORREN 
TiA 

Construcci 
on canales 
perimetral 
es en 
terreno 
natural 

300 metros 
Plano N° 2P , 
Sector Norte 

150 100 50 0 0 $ 

Indicadorl =(tota 
I obra 
construida/canti 
dad 
programada)*10 
0 

(Fiche 2) 

(Fiche... n) — 

Cabe mencionar que lo plasrnado en este table es solamente un ejemplo el cue! debera servir pare que el titular tome esto como 
referencia y pare incluir sus propias actividades 

3. Teniendo en cuenta lo informed° y lo evidenciado en la visita de campo respect° al recurso hfdrico usado en los 
campamentos corresponde al del acueducto veredal, debera allegar copia de la Resolucion de otorgamiento donde se 
especifique caudal, usos aprobados, asi como el format() de suscriptores Fgp-77. Si con lo anterior no acredita que se 
encuentra dentro del permiso otorgado, debera iniciar de manera inmediata con la modificacion de la licencia ambiental 
donde se incluya la Concesion de agues, atendiendo lo consagrado en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Una vez ejecutoriado el acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, remitir expediente OOLA-0034/05, al 
grupo de evaluacion de Licencias Ambientales de la Subdireccion de Recursos Naturales, a fin de evaluar permiso de 
vertimientos solicitado mediante Radicado No.16732 del 23 octubre 2017. 

(...)" (SIC). 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica, como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

El articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, determina como funcion de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad, con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporacion de sustancias a residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formes, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causer clan° a 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural removable, de forma que se genera un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reduction del area licenciada o la ampliacion de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploracion y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, abras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generates establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar Ia correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular padra solicitar la modification del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 
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Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el proposito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de Ia licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiaticos y 
socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras a actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impact() ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas pars corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Impanel-  medidas ambientales adicionales pars prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcciOn, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los lnformes de Cumplimiento Ambiental (ICA), Ia autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sabre los mismos en un termino no mayor a ties (3) meses. 

Paragrafo 11°. La autoridad ambiental que otorgO la licencia ambiental o establecio el plan de manejo 
ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autoridades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad tecnica, administrativa y operativa. 

Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos par solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 

Paragrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo ArqueolOgico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Institute Colombian° de Antropologia e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de Ia ConstituciOn de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, pars garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauracion o sustituciOn. Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
im oner las sanciones le ales exi ir la re araciOn de los danos causados. (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 
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Desde esa optica, se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0154/18 del 
nueve (9) de enero de dos mil diecinueve (2019), que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro 
del expediente OOLA-0034/05, del estado actual del proyecto, de la evaluacian de los informes de 
cumplimiento ambiental, realiza el proceso de verification de las obligaciones impuestas a Ia empresa a 
traves de los diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que 
algunas han sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

RazOn por Ia cual se considera oportuno recordar al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado 
con cedula de ciudadania N° 13.812.749 de Bucaramanga, que las obligaciones impuestas por Ia 
Autoridad Ambiental se encaminan a mitigar, compensar' y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de Ia actividad minera (extraction de carbon) ejecutada a traves del tiempo y 
que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitutional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la NaciOn y el media ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn, en cuanto patrimonio comi'm de la humanidad, indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futuras generaciones". 

En otro de sus apartes, consagra: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciOn y proteccion del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio; mss can, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Conte ha sido enfatica en 
selialar cacigtvalizacipLELsjpip actividad econOrnica debe su(etarse a las normas ambientales 
ejspiclida„q,  con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo economic° 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y Concluyo: "Es evidente que la perturbation producida al medio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales, e/ equilibrio de los ecosistemas, la preservation 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por to general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, Ia integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a Ia salud, en la medida en que existe tin interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneracion o amenaza aun derecho de 
ese rango, puede obtenerse su proteccion por la via de la action de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categOrico, el deber ser, que obliga al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, 
identificado con cedula de ciudadania N° 13.812.749 de Bucaramanga (Santander), a dar cabal y estricto 
cumplimiento a las actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasicin del tramite contenido en el 
expediente OOLA-0034/05. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
carbOn desarrollado en la vereda "Guatatamo", jurisdiction del Municipio de Socota, proyecto a 
desarrollarse dentro del area del contrato de concesiOn minera No. 01-019-2001, ejecutada por el senor 
MAURO DURAN ESTUPINAN, se efectua de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, ResoluciOn 
No. 0865 del nueve (09) de junio de dos mil seis (2006), y demos actos administrativos expedidos por 
CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0034/05, encaminados a prevenir la ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que los beneficiarios, en 
desarrollo de su actividad econornica adecuen su conducta al marco normativo que Ia orienta, controla y 
regula, evitando al maxim° y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea minim, 
dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo del senor 
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MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de ciudadania N° 13.812.749 de Bucaramanga 
(Santander), dentro del expediente OOLA-0034/05. 

En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elaborO el concepto tecnico SLA-0154/18 del nueve (9) de enero de dos mil diecinueve (2019), se profiere 
esta decision a traves de la cual se formularan requerimientos al titular de la Licencia Ambiental Aprobada, 
de acuerdo con la evaluacion realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informar al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, que el incumplimiento a las obligaciones 
impuestas por esta CorporaciOn y a los requerimientos realizados a traves de Ia presente providencia, 
sera causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 de 
2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PR1MERO: informar al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadania N° 13.812.749 de Bucaramanga, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0034/05, buscan mitigar, compensar y corregir 
los impactos ambientales ocasionados por cuenta de Ia actividad minera (extraccion de carbOn) en la 
vereda "Guatatamo", jurisdicciOn del Municipio de Socota, proyecto a desarrollarse dentro del area del 
contrato de concesiOn minera NO. 01-019-2001, razon par Ia cual resulta obligatorio para los titulares la 
ejecucion de actividades de mitigaciOn, prevenciOn, correccion y compensaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadania No. 13.812.749 de Bucaramanga, en calidad de titular, para que dentro de los sesenta (60) 
dfas contados a partir de la ejecutoria de esta decision, realise las siguientes actividades 

Presentar solicitud de modificacion de la Licencia ambiental, a fin de incluir bocaminas 5 y 7 (ver 
tabla 1.) Cabe aclara que debera abstenerse de continuer con las labores de explotaciOn en las 
areas no aprobadas (Bocamina 5 con latitud 6°1'14" y longitud 72°37'50", bocamina 7 con 
Latitud 6°1'06" y Longitud 72'37'53"). 

Presentar diligenciada pars su evaluaciOn y aprobaciOn la siguiente tabla de seguimiento y 
control, la cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impact° Ambiental 
aprobado par esta Corporacion, en el caso que se requiera, se puede presentar las 
modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas de manejo ambiental. En el caso que los 
Pianos que se han entregado no cuentan con la ubicaciOn de cads una de las actividades 
contempladas, se deben allegar. 

Tabia. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAM 
A 

ACTIVID 
AD 

CANTID 
AD 
TOTAL 

UNID 
AD 
DE 
MEDI 
DA 

LOCALIZA 
CION 	(En 
Plano) 

META 
:-.. cos 

TO 
TO T 
AL 

INDICADOR 
DE AVANCE AN 

01 
AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
0 
..n 
a 

MANEJO 
AGUAS DE 
ESCORRE 
NTIA 

Construe 
ciOn 
canales 
perimetra 
les 	en 
terreno 
natural 

300 metro 
s 

Plano N° 2, 
Sector Norte 

15 
0 

10 
0 50 0 0 $ 	 

Indicadorl ={to 
tai 	obra 
construida/can 
tided 
programaday 
100 
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(Ficha 2) MEI 
111111111111111111111111111111111111111111111111111110 
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1111111111111111111111111 

 

(Ficha... n) 

 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual debera servir para que 
el titular tome esto coma referencia y para incluir sus propias actividades 

0 Teniendo en cuenta-  lo informado y lo evidenciado en la visita de campo respecto al recurs() 
hidrico usado en los c6mpamentos corresponde al del acueducto veredal, debera allegar copia 
de la Resolution de otorgamiento donde se especifique caudal, usos aprobados, asi coma el 
formato de suscriptores Fgp-77. Si con lo anterior no acredita qua se encuentra dentro del 
permiso otorgado, debera iniciar de manera inmediata con la modification de la  licencia 
ambiental donde se inclu a la ConcesiOn de a uat atendiendo lo consa rado en los 
articulos 88 dell Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 v  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 
de 2015.  

PARAGRAFO: Concluido el plaza otorgado, el titular debera presentar un informe de actividades con su 
correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el acto administrativo que acoja el presente concepto 
tecnico, remitir expediente OOLA-0034/05, al grupo de evaluation de Licencias Ambientales de Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales, a fin de evaluar permiso de vertimientos solicitado mediante 
Radicado No.16732 del 23 octubre 2017. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadania N° 13.812.749 de Bucaramanga, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades establecidas dentro de la Licencia Ambiental aprobada, y a 
los requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0034/05, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadania N° 13.812.749 de Bucaramanga, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el 
presente proveIdo dare lugar a Ia imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias a que hays 
lugar, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 
2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Recordar al senor MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadania N° 13.812.749 de Bucaramanga, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben 
presentar los tres (3) primeros meses de cada aria y deben cumplir con las especificaciones establecidas 
dentro del apendice I, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos publicado por el Ministerio del Media Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello 
(CAB) en el 2002. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al senor 
MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cedula de ciudadania.  N° 13.812.749 de Bucaramanga 
(Santander), ubicado en la carrera 3° No. 10-17 del municipio de Paz de Rio, de no ser posibte dese 
aplicacion al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. A su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 
0154/18 del nueve (9) de enero de dos mil diecinueve (2019). 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposition, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
par escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal a a la notification por 
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aviso o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cocligo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTiFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

le 
JOyE. EDUARDO -AID 	A OSTA 

Subd.  ctor e Administracion de Recursos Naturales (E) 

Proyecto: ego Alejandro Rodriguez COrdoba4 
Revisci: 	an Carlos Ni5o Acevedo. — Miguel Angel Salcedo 
Archivo: 	0-50 150-32 OOLA-0034105. 
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"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposici6n y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, mediante ResoluciOn nOmero 
0806 del dieciocho (18) de marzo de 2015, ()tory) AutorizaciOn de aprovechamiento forestal 
persistente a Ia empresa EMODUITAMA S.A., E.S.P., identificada con NIT 891855578-7 para que 
aprovechara 7.745 arboles de Ia especie Pinus patula con un volumen total de 3.378 m3 de Ia 
madera en pie, localizados en el predio denominado "El Tablon" y 26512 arboles de la misma 
especie con volumen total de 11.564 m3, ubicados en el predio "Santa Barbara", en las veredas 
San Antonio Sur, y San Antonio Norte del Municipio de Duitama, sobre un area de 33.75 
hectareas, imponiendo al titular del permiso una serie de obligaciones de estricto cumplimiento. 

Que mediante radicado No 0042 del tres (3) de enero de 2017, Ia procuraduria 32 Judicial I 
Agraria y Ambiental de Boyaca, solicitO a Corpoboyaca, informaciOn sobre el aprovechamiento 
forestal autorizado y la realizacion de visitas al ente municipal y a EMPODUITAMA, con el fin de 
obtener informacion relacionada con el proceso de restauraciOn a ejecutar. 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca en desarrollo de las funciones de Control y 
seguimiento ha realizado visitas tecnicas de seguimiento al predio autorizado para el 
aprovechamiento forestal las cuales han sido consignadas en los conceptos tecnicos SFC-0029/17 
del 16 de marzo de 2017, SFC-0063/17del veinticinco (25) de Agosto de 2017, SFC-0073/17 del 
diecinueve (19) de octubre de 2017, SFC-0002/18 del dos (2) de febrero de 2018. 

Que mediante memorando interno de fecha veintinueve (29) de agosto de 2018 la Secretaria 
General de CORPOBOYACA solicita a Ia subdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 
de la misma entidad, programar y realizar visitas trimestrales de seguimiento al expediente OOAF-
0002/11. 

Mediante memorando interno de fecha veintiseis (26) de septiembre de 2018, la Secretaria General 
de Corpoboyaca, solicita a la SubdirecciOn de administracion de Recursos Naturales acciones 
relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado por Ia Procuraduria 32 judicial I Agraria y 
Ambiental, en el marco de la accion popular No 2017-0068 adelantada en el Juzgado Tercero 
Administrativo del circuito de Duitama por German Cardenas Prada y otros contra ECOFLORA, 
Municipio de Duitama y Otros. 

En desarrollo de las disposiciones legales la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca -
Corpoboyaca- en especial las de seguimiento y control al permiso de aprovechamiento forestal 
persistente en los predio el TablOn y Santa Barbara en las veredas San Antonio Sur y San 
Antonio Norte del Municipio de Duitama a traves de Ia Resolucion 0806 del 18 de marzo de 2015, 
realizo visita tecnica el cuatro (4) de octubre de 2017, de Ia cual se profiri6 el Concepto Tecnico 
SFC-0026/18 del veintinueve (29) de octubre de la misma anualidad, el cual fue acogido en su 
integridad por la Resolucion 4294 del veintiocho de noviembre de 2018. 

Que mediante radicado 020009 del trece (13) de diciembre de 2018, el senor Ramon Anselmo 
Vargas Lopez, actuando en nombre y representaciOn de la Empresa de Servicios Publicos de 
Duitama S.A., E.S.P., EMPODUITAMA, presento y sustentO recurso de reposiciOn contra el 
proveido 4294 del veintiocho (28) de noviembre de 2018. 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL RECURSO. 
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"...Me permito de la manera mas respetuosa manifestar a su despacho que una vez suscrito el 
contrato de permuta No P001-2016, entre la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A., E.S.P., Y ECOFLORA S.A.S., cuyo objeto es: 
CONTRATO DE PERMUTA—MADERA EN PIE DE 33.7 HAS DE LA ESPECIE EXOTICA PINO A 
CAMBIO DE OBRAS DE RESTAURACION DE 33.7 HAS., EN LOS PREDIO EL TABLON Y 
SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA; EMPODUITAMA S.A., E.S.P., delegO la 
responsabilidad a la empresa ECOFLORA por los actos u omisiones en ejercicio de las 
actividades ante las autoridades o terceros en virtud de la ejecuci6n del contrato de permuta en 
mencion , se hace necesario poner en su conocimiento la CLAUSULA CUARTA la cual manifiesta: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PERMUTANTE: En virtud del presente contrato, el 
CONTRATISTA se obliga para con EMPODUITAMA a: 1. Cumplir con el objeto del contrato de 
acurdo al mismo, los estudios previos, los pliegos de condiciones y la oferta presentada.3. El 
adjudicatario debe ta/ar mediante el m6todo de TALA RASA, sin cambiar la vocaciOn del suelo 
aprovechando los arboles de mayor diametro y altura. 4. El aprovechamiento se debe hacer Unica y 
exclusivamente sobre las areas y especies autorizadas sobre los arboles marcadas. 5. LA Tala de 
los arboles debe estar dirigida en todos los casos, para mitigar el datio a la vegetaciOn aledafia y 
aplicando los lineamientos tecnicos sobre apeo de arboles para aprovechar al maximo de la 
madera. 6. El manejo de los residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en 
el repique de los desechos en el sitio del apeo, actividad que garantiza retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentraciOn de los mismos en el follaje de los arboles. Para el 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo, para las ramas 
gruesas se debe emplear la motosierra y el machete para las ramas delgadas.7. Todos los 
residuos vegetales no utilizables (rama, corteza y copas), deberan ser picados y esparcidos en 
lugares donde no vayan a generar contaminacion e incendios forestales, con el fin de que el 
proceso de descomposici6n y meteorizaciOn de /a materia organica sea mas rapid° a efecto de 
aumentar la fertilidad del suelo. 8. Todos los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demas elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, etc., deben ser recogidos y dispuestos en un lugar adecuado, para tal fin. 9. Los residuos 
provenientes de las motosierras (aceites y combustibles), se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes a fuentes hidricas, en donde se les pueda 
reciclar.10. No se puede acumular en material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminaciOn de los mismos. 12. El adjudicativo debe asumir los costos 
de ta/a, aserrio, cargue, transporte y retiro de la madera, desechos vegetales y demas generados 
dentro del objeto del contrato, asi como del personal utilizado y otros que se generen. 15. Entregar 
el predio restaurado ecolOgicamente y reforestado con las especies determinadas por la autoridad 
ambiental, establecidas en el Plan de restauraciOn ecolOgica.16. Acatar las recomendaciones 
establecidas en la resoluciOn No 0806 del 18 de marzo de 2015 proferido por CORPOBOYACA, 
mediante el cual autoriza a EMPODUITAMA S.A. E.S.P. la explotaciOn y aprovechamiento de los 
arboles plantados en los predios "El tablOn" y "Santa Barbara". 17. Las demas inherentes al 
contrato. 18. El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cunado con ellos cause perjuicio a 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., o terceros. 

Siendo necesario recordar a la Corporacion que el contratista ECOFLORA S.A.S., en quien se 
encuentra dando cumplimiento al plan de aprovechamiento forestal, siendo el mismo el obligado a 
responder por la ejecuci6n del contrato y el cumplimiento de la resoluciOn No 0806 de fecha 18 de 
Marzo de 2015 "por media de la cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal 
persistente y se foman otras determinaciones" Acto administrativo que forma parte integral del 
contrato de permuta y al cual se ha venido dando cumplimiento. 

Es de mencionar que el contrato de permuta No P001-2016 en su CLAUSULA DEICMA QUINTA-
RESPONSABILIDAD EL CONTRATISTA: referencia: El CONTRATISTA sera responsable ante las 
autoridades de los actos u omisiones que en ejercicio de las actividades, desarrolle en virtud del 
presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio EMPODUITAMA S.A. E. S.P., o a terceros. 

Al respecto el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, secciOn Tercera, 
SubsecciOn B, Consejero ponente (E): DANILO ROJAS BETANCOURTH, Bogota D.C., treinta (30) 
de enero de 2013, radicaciOn nOmero 20001-23-31-000-01310-01 (24217) expreso: " Es principio 
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general el que los contratos se celebran para ser cumplidos y como consecuencia de su fuerza 
obligatoria, el que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de el en forma Integra, 
efectiva y oportuna, de suerte que el incumplimiento de las mismas por falta de ejecuciOn o 
ejecuciOn tardia o defectuosa, es sancionada por el orden juridic° o titulo de responsabilidad 
subjetiva y por culpa , que solo admite exoneracion, en principio, por causa que justifiquen la 
conducta no imputable al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o 
cu/pa del contratante, segan el caso y los terminos del contrato). (...)". 

La norma legal encargada de determinar la obligatoriedad de los contratos es el articulo 1545 del 
Codigo Civil: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser 
invalidado sino por su conocimiento mutuo o por causas legales". Es asi que el contrato genera 
como efecto el deber de cumplirlo, existe un lazo invisible que I/eva a ell°, porque el contrato es 
fuente de obligaciones. 

Asi mismo la Corte Suprema de Justicia, radicaciOn No 11001-31-03-007-2007-00606-01 dentro 
de sus consideraciones indico: "El principio juridic° supremo del cual emana todo el derecho de las 
obligaciones convencionales sefiala que la finalidad economico-social del contrato Ileva implicita el 
cumplimiento de las estipulaciones en el pactadas. Los contratos se celebran para cumplirse y por 
ello son ley para las partes. 

No obstante, la Resolucion No 0806 de fecha 18 de marzo de 2015, "por medio de la cual se otorga 
una autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente y se toman otras determinaciones", se 
hace necesario que por pate de la CorporaciOn se conmine a la empresa ECOFLORA S.A.S., 
quien realiza las actividades del aprovechamiento forestal en los predios el TablOn y Santa Barbara 
en el municipio de Duitama, siendo la encargada a tramitar, solicitar los respectivos permisos, 
licencias, autorizaciones y el cumplimiento de los lineamientos tecnicos, medidas de seguridad 
industrial, mitigaciOn y compensacian forestal, manejo ambiental durante el tiempo de ejecucion del 
contrato, obligandose a realizar actividades en cumplimiento a la normatividad ambiental y la 
resolucion No 0806 de 2015 como biers se menciona en la parte resolutoria que los titulares del 
permiso tienen ciertas obligaciones en cuanto al sistema explotaciOn, el aprovechamiento, es 
desrame, la tala, el manejo de residuos, mantenimiento personal, siendo ECOFLORA S.A.S, el 
llamado a responder por las actuaciones desplegadas durante la ejecucion del contrato de 
permuta P001/2016; y como se manifiesta en la CLAUSULA OCTAVA- "INDEMNIDAD: Las partes 
de comiln acuerdo pactan como obligacion del CONTRATISTA , mantener libre a EMPODUITAMA 
S.A., E.S.P., de cualquier clan° o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes". 

La Sala de lo Contencioso Administrativo, secciOn tercera, subdirecciOn c consejero ponente: 
JAIME IRLANDO SONTOFIMIO GAMBOA, Bogota D.C., veinticuatro (24) de abril de 2013. 
Radicado namero 73001-23-31-000-1999-00678-01(24637). El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, 
desarrollando el articulo 365 constitucional, dispone que " los servidores pCiblicos tendran en 
consideraciOn que al celebrar con contratos y con la ejecucion de los mismas, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente presentaciOn de los servicios 
pablicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrativos que colaboran con 
ellas en la consecuciOn de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al 
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que ademas de la obtencion de 
utilidades cuya obtencion garantiza el estado colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una funcion social que, como tal,  IMPLICA OBLIGACIONES.  

De este conjunto normativo se desprende que como la actividad del Estado debe estar al servicio 
de los asociados y ha de encaminarse a la prestaciOn de los servicios pablicos, si la 
administracion considera que para su prestaciOn debe servir del concurso de otras personas, en 
especial de los particulares, puede emplear para ello un instrumento idOneo como lo es el 
contrato. Empero al hacerlo las partes contratantes no deben perder de vista que mediante la 
utilizacion del esquema contractual las entidades estatales, por una parte , persiguen el 
cumplimiento de sus fines y que los particulares que con el/as contratan, por la otra, son 
colaboradores en la consecuciOn de tales fines. Dejando claro que la empresa ECOFLORA es la 
responsable de la ejecucion, cumplimiento, acciones u omisiones del contrato de permuta N° 001- 
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2016, todo como quedo evidenciado por Corpoboyaca en el informe tecnico del aprovechamiento 
forestal SFC-0026/18 donde setiala: 

"3.1. EvaluaciOn de las actividades de aprovechamiento forestal: La visita fue atendida por Blanca 
Jimenez identificada por la Cedula de Ciudadania No 51.839.140, ingeniera residente de la 
empresa ECOFLORA, empresa encargada de las actividades de aprovechamiento forestal y de 
restauraciOn del area...". 

En atenciOn a los argumentos expuestos anteriormente presentados recurso de reposici6n de la 
parte resolutiva entiendase de los articulos primero al decimo segundo, paragrafo segundo de la 
resoluciOn 4294 de 28 de noviembre de 2018; solicitando a la corporacion se exonere a la 
empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., de cualquier requerimiento administrativo y tecnico 
referente a las actividades de aprovechamiento forestal persistente en los predios el TablOn y 
Santa Barbara del municipio de Duitama y por ende dichos requerimientos sean direccionados 
a la empresa ECOFLORA S.A.S., encargadas de las actividades de aprovechamiento forestal..." 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en su articulo 76 consagra Ia oportunidad y presentaciOn de los recursos de reposiciOn y apelaciOn 
habra de hacerse uso, por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) 
Was siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del terrain° de publicacion, 
segun el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictO la decision, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que el articulo 77 de la normatividad en cita estableciO los requisitos que deberan reunir los 
recursos: 

"...1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como la direcciOn electrtnica si desea ser 
notificado por este medio..." 

La Ley 1437 de 2011 en su capitulo IV regula Ia utilizacion de los medios electrOnicos en el 
procedimiento Administrativo estipulando: 

ARTICULO 53. PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE MEDIOS 
ELECTRONICOS. Los procedimientos y tramites administrativos podran realizarse a traves de 
medios electronicos. Para garantizar la igua/dad de acceso a la administraciOn, la autoridad debera 
asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electronicos, o 
permitir el uso alternativo de otros procedimientos. 

En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicaran 
las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. 

ARTICULO 54. REGISTRO PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS. Toda persona tiene el 
derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electronicos, caso en el cual debera 
registrar su direcciOn de correo electrOnico en la base de datos dispuesta para tal fin. Si asi lo 
hace, las autoridades continuaran la actuaciOn por este medio, a menos que el interesado solicite 
recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. 
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Las peticiones de informaciOn y consulta hechas a traves de correo electrOnico no requeriran del 
referido registro y podran ser atendidas por la misma via. 

Las actuaciones en este caso se entenderan hechas en termino siempre que hubiesen sido 
registrados hasta antes de las doce de la noche v se radicaran el siguiente dia habil.  
(Subrayado y negrilla fuera de texto)...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

En atenci6n a las disposiciones legales, en el caso particular se logra determinar que el acto 
administrativo recurrido fue notificado personalmente el treinta (30) de noviembre de 2018, que 
para el computo de termino de presentacion y sustentacion del mismo es necesario tener en 
cuenta que el dia siete (7) de diciembre de 2018, la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca, 
por las consideraciones establecidas en Ia resoluciOn 4259 del veintiseith (26) de diciembre de 
2018 no prest6 servicio al pCiblico; razon por Ia cual, el dia setialado se debera tomar como un dia 
no habil para el computo de terminos. De igual manera es necesario adoptar las decisiones 
serialas en el articulo 54 de Ia ley 1437 de 2011 el cual determina que: "Toda persona tiene el 
derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrOnicos, caso en el cual debera 
registrar su direccion de correo electrOnico en la base de datos dispuesta para tal fin. Si asi lo 
hace, las autoridades continuaran la actuaciOn por este medio, a menos que el interesado solicite 
recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. Las peticiones de informaciOn y 
consulta hechas a traves de correo electrOnico no requeriran del referido registro y podran ser 
atendidas por la misma via. Las actuaciones en este caso se entenderan hechas en termino  
siempre que hubiesen sido reqistrados hasta antes de las doce de la noche v se radicaran el 
siguiente dia habil".  Asi las cosas se determina que el recurso fue presentado a Ia CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca a traves de correo_electronico dispuesto por Ia entidad para tal fin 
mediante el doce (12) de diciembre de 2018, fechado y protocolizado el trece (13) de diciembre de 
la misma anualidad bajo el radicado 020009; circunstancias con las cuales se establece que eI 
recurso de reposici6n impetrado contra Ia resolucion 4294 del veintiocho (28) de noviembre de 
2018, fue presentado en terminos y cumple con las condiciones legalmente establecidas, razOn 
por Ia cual el mismo se admite, al mismo se da tramite y se resuelve en este mismo acto 
administrativo. (Subrayado fuera de texto). 

Inicia pues esta CorporaciOn a realizar un analisis de los argumentos expUestos por el recurrente 
como fundamento del recurso presentado, con el fin de establecer si las decisiones adoptadas en 
el acto administrativo recurrido cuentan con los fundamentos Constitucionales, Legales y 
Procedimentales o si el mismo se expidi6 desconociendo los derechos y obligaciones derivadas 
del contrato celebrado entre Ia Empresa de Servicios Publicos de Duitama S.A., E.S.P. 
EMPODUITAMA y Ia empresa ECOFLORA S.A.S., como lo afirma el recurrente en el sustento de 
su recurso. 

En primer lugar es necesario establecer que dentro de las funciones designadas al Congreso de Ia 
Republica, determinadas en el numeral 7 del articulo 150 de la Constitucion Politica se establece Ia 
de: "Determinar la estructura de la administraciOn nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pablicos y otras entidades del 
orden nacional, sefialando sus objetivos y estructura organica; reglamentar la creaci6n  
funcionamiento de las Corporaciones AutOnomas Regionales dentro de un regimen de autonomia; 
asi mismo, crear o autorizar la constituciOn de empresas industriales y comerciales del estado y 
sociedades de economia mixta. (Subrayado fuera de texto). 

De esta manera y en desarrollo del principio constitucional se establece en el articulo 1.2.5.1., del 
Decreto 1076 de 2015 a las Corporaciones Autonomas Regionales como "...entes corporativos de 
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caracter public°, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolltica, biogeografica o hidrogeografica, dotados de autonomfa administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personerfa jurldica, encargados por la ley de administrar, dentro del area 
de su iurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del 
Ministerio del Medio Ambiente.  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se 
determinan las funciones a desempenar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales; dentro de los que para el caso objeto de estudio se pueden resaltar: 

"... Articulo 31 ley 99 de 1993. 

2. Ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con 
las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente; 

11). Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, use y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las competencies atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental...". 

De acuerdo a las disposiciones legales se observa que el articulo 2.2.1.1.4.1., del decreto 1076 de 
2015, se establece que para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terreno de dominio pCiblico requiere por lo menos que Ia zona se encuentre 
dentro del area forestal persistente de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio pablico 
se requiere por lo menos que la zona se encuentre dentro del area forestal productora o 
productora alinderada por Ia corporaciOn respectiva y que los interesados presenten por lo 
menos: a). Solicitud formal, b). Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la 
investigacion y la eficiencia en el aprovechamiento y en Ia transformacion; c). Plan de manejo 
forestal. 

De acuerdo a lo anterior y revisado el expediente OOAF-0002/11, se observa que mediante 
formulario FGR-068 radicado ante esta CorporaciOn el dos (2) de febrero de 2011, Ia Empresa de 
Obras Sanitarias de Duitama "Empoduitama" S.A., E.S.P.", solicita autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal persistente de 25.250 m3 de madera en bruto, correspondiente a 
19.200 arboles de la especie Pino Patula sobre un area de 26.12 Has ubicada en el predio 
"Santa Barbara", vereda San Antonio Sur y de 10.986 M3 de manera en bruto ubicada en el 
predio "EL TABLON" vereda San Antonio Norte, veredas en jurisdicciOn del municipio de Tunja 
departamento de Boyaca. 

Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, de acuerdo a Ia solicitud 
presentada por la empresa EMPODUITAMA y en cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas en el articulo 2.2.1.1.7.8., del Decreto 1076 de 2015 el cual determina que: "El 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre se otorgara mediante 
resoluciOn motivada,  la cual contendra como minim° lo siguiente: a) Nombre e identificaciOn  
del usuario)  UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante limites arcifinios 
o mediante azimutes y distancias; c) ExtensiOn de Ia superficie a aprovechar) Especies a 
aprovechar, flamer° de individuos, volamenes, peso o cantidad y diametros de cortas establecidos; 
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y aprobados; f). 
Obligaciones a las cuales gueda sujeto el titular del aprovechamiento forestal; g). Medidas de 
mitigaci6n, compensaciOn y restauraci6n de los impactos y efectos ambientales; h) Derechos y 
tasas; 	Vigencia del aprovechamiento; j). Informes semestrales, el dieciocho (18) de marzo de 
2015, profiriO resoluciOn 0806 a traves de la cual otorg6 AutorizaciOn de aprovechamiento forestal 
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a nombre de Ia empresa EMPODUITAMA S.A., E.S.P., y determinO claramente las obligaciones 
que se derivaban de dicha autorizaciOn a cargo del titular del aprovechamiento forestal, tal como lo 
seriala el literal f del articulo anteriormente referido. Acto administrativo que no fue recurrido por la 
Empresa de Servicios POblicos Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P. (Subrayado 
fuera de texto). 

Ahora bien, el recurrente manifiesta que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
aprovechamiento forestal son responsabilidad y deben ser ejecutadas por la empresa ECOFLORA, 
como consecuencia del contrato de permuta # P001-2016, celebrado entre los particulares 
argumentando las reglas establecidas en el derecho privado y sustentando que: "La norma legal 
encargada de determinar la obligatoriedad de los contratos es el articulo 1545 del Codigo Civil: 
Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado 
sino por su conocimiento mutuo o por causas legales". Es asi que el contrato genera como efecto 
el deber de cumplirlo, existe un lazo invisible que Ileva a ello, porque el contrato es fuente de 
obligaciones". 

De acuerdo a lo anterior esta corporaciOn no pretende desvirtuar que todo contrato celebrado es 
una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo, maxime 
cuando el derecho privado es el conjunto de normas que regulan 	relaciones entre los 
particulares, esta inspirado en el interes de las personas, en demandar la igualdad entre las partes 
y en ser el maxime regulador de Ia autonomia privada. Sin embargo esta teoria y los principio 
pretendidos por el recurrente no pueden ser acogidos por esta corporacion, por cuanto contrarian 
la naturaleza y regulaciones pubicas a las que estan sometidas las actividades y relaciones entre 
los particulares y el estado; toda vez que las mismas deben estar cerlidas y direccionadas por el 
derecho publico que es el encargo de regular las relaciones entre las personas o entidades 
privadas con las entidades que ostentan el poder public° en desarrollo de las potestades pOblicas 
y administrativas, dentro del cual los mandatos o lineamientos legales no se encuentran sujetos a 
Ia autonomia de la voluntad que pudiesen ejercer las partes sino a las normas y principio pOblicos 
encaminados a regular el orden publico e interes general de Ia comunidad; RazOn suficiente para 
que los derechos y obligaciones que surjan entre estas no puedan ser modificadas por las partes 
en uso legitimo de la autonomia de Ia voluntad como si ocurre en el derecho privado. 

De acuerdo a lo anterior es necesario establecer para el caso en particular que la Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca atendiO favorablemente Ia solicitud presentada por 
EMPODUITAMA, y que como consecuencia de ello profirio el acto administrativo a traves del cual 
autorizo el aprovechamiento forestal persistente, la cual debe ser entendida como una 
manifestaci6n de la administracion publics frente al uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, generando efectos juridicos inmediatos y especificos a la Empresa de Servicios 
POblicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.; los cuales no pueden ser desplazados por un 
contrato de permuta celebrado entre terceros maxime cuando dentro del mismo no se hace alusiOn 
a Ia cesiOn de los derechos de aprovechamiento ni a la renuncia de EMPODUITAMA como titular 
del aprovechamiento forestal otorgado, quien se reitera como lo indica el literal 0 del articulo 
2.2.1.1.7.8., del Decreto 1076 de 2015, es el encargado de ejecutar las obligaciones derivadas del 
aprovechamiento forestal. 

No puede Ia titular del permiso escudarse o pretender subrogar las obligaciones impuestas so 
pretexto de firmar con un tercero un contrato para Ia ejecucion de la actividad autorizada a 
EMPODUTIAMA, es decir que Ia celebraciOn de este contrato con ECOFLORA, bajo ningun punto 
de vista conlleva implicita la cesion del permiso o autorizacion como tampoco de las obligaciones 
derivada del mismo, razon por Ia cual carece de fundamento el planteamiento base del recurso por 
el que se pretende hacer responsable del cumplimiento de las obligaciones a un tercero que no es 
el titular del permiso de aprovechamiento. 

Ahora bien, teniendo en cuentas que los fundamentos que sustentan las decisiones adoptadas en 
la resoluciOn 4294 del veintiocho (28) de octubre de 2018, son derivadas de lineamientos y 
disposiciones legales, es necesario establecer que esta corporaciOn no acoge los argumentos 
presentados por el recurrente y que en merito de lo expuesto anteriormente Ia Subdirecci6n de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, 
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RESUELVE 

PRIMERO. Confirmar en su totalidad la ResoluciOn 4294 del veintiocho (28) de noviembre de 2018, 
por medio de Ia cual se efectCia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones. 

SEGUNDO. Los terminos, Condiciones, Obligaciones y disposiciones establecidas en la 
ResoluciOn 4294 del veintiocho (28) de noviembre de 2018, continuan vigentes y sin modificaciOn 
alguna. 

TERCERO. Notifiquese el contenido de Ia presente resolucion a Ia empresa EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la calle 16 # 14-68 Edificio 
Multicentro de Duitama. De no ser posible desele aplicaciOn a las disposiciones contempladas en el 
articulo 69 de Ia ley 1437 de 2011. 

CUARTO. Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta providencia en 
el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

QUINTO Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo 
prescrito en el articulo 80 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

GE EDUARDO ARRA ACOSTA 
Subdi ctor •e Administraci6n de Recursos Naturales (E) 
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RESOLUCION No. 

(e 1 3 8 	- - 2 2 ENE 22'19
) 

Por media de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1196 del 15 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Concesion de Aguas Superficiales, a nombre del senor JOSE MISAEL 
GARCIA CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.320.747 de Socha, a derivar 
de la fuente hidrica denominada "Rio Chicamocha", ubicado en la vereda "Tocogua", en 
jurisdiccion del municipio de Duitama (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola, para riego de pastas en un area de 7.4 hectareas y uso pecuario 
para cuarenta (40) animates de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizo la publicaciOn por un termino de diez (10) dfas habiles del Aviso No. 0142 del 21 de 
marzo de 2018, de inicio de tramite y visita ocular, publication que fue lievada a cabo en la 
Alcaldia Municipal de Duitama del 23 de marzo al 11 de abril de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 21 de marzo al 09 de abril de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dfa 09 de abril de 2018 
con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitia el 
concepto tecnico No. CA-328118 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en 
su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesion de aguas superficiales a nombre del senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, 
identificado con Cedula de Ciudadanla N° 74.320.747 de Socha, en un caudal total de 0.39 Us, distribuido de la siguiente 
manera: 

Uso agricola: 0.37 Us 
Uso Pecuario: 0.02 Us 

En beneficio del predio identificado con matricula inmobiliaria N° 074-98982 y 40 Bovinos, localizados en la vereda 
"Tocogua" jurisdicciOn del Municipio de Duitama, a derivar de la fuente denominada "Rio Chicamocha" en el punto de 
coordenadas Latitud 5°48'28,1" Norte, Longitud 72°59'39,0" Oeste, a una altura de 2502 m.s.n.m, en jurisdiccion del 
municipio de Duitama. 

4.2. Teniendo en cuenta que la CorporaciOn actualmente esta adelantando el proceso de consultorla CCC2016 175 cuyo 
objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA DEFIN1R LA RONDA DE PROTECCION 
AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL 
CAUCE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", la concesion de aguas y las obras de captacidn e 
infraestructura EXISTENTE y PROYECTADAS en la ronda de protection del cauce del Rio Chicamocha propiedad de los 
senores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES, identificada con Cedula de Ciudadanla N° 33.449.659 de Sogamoso, MARIA 

LGA JIMENEZ REYES, identificada con cedula de ciudadanIa N° 21.070.302 de Bogota y HERNANDO JOSE JIMENEZ, 
entificado con cedula de cludadanfa N° 9.520.045 de Sogamoso, estaran sujetas a modificaciones de acuerdo a los 
sultados de la mencionada consultorla. Lo cual se le informara al titular de la concesion con suficiente antelacidn. Los 
stos generados por las posibles modificaciones de infraestructura deberan ser asumidos por parte de los propietarios. 
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La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, han dada 
comienzo el Contrato de Consultorfa No. CCC2016-175, cuyo objeto es la realization de los "Estudios tecnicos necesarios 
para definir la ronda de protection ambiental, la cote maxima de inundation y las alternatives de adecuaciOn hidraulica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizer la dinamica de funcionalidad de este recurso 
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventives frente a posibles eventas naturales 
derivados del cambia climatic°. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato se este 
desarrollando el diagnostic° de la situation actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los rios Jordan y la Vega, 
utilizando information de topografia LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por of 
contratista, y con ayuda de mode/os hidraulicos en 1 y 2 dimensiones predecrir el comportamiento del rio': 

Portal razon se le solicita al senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, identificado con Cedula de Ciudadanla N° 74.320.747 
de Socha, qua al momenta de realizar actividades, no se cambien las condiciones morfometricas del mismo, as! coma 
cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaria un cambio en is dinamica de 
transporte del rio, generando cambia en los modelos hidraulicos los cuales al die de hoy ya se tionen pare predecir el 
comportamiento de la situation actual 

Asi mismo una vez concluido e/ estudio en mention, el senor JOSE M1SAEL GARCIA CASTRO, identificado con Cedula de 
Ciudadanla N° 74.320.747 de Socha, estara sujeto a realizar las modificaciones que de Of se deriven, puesto que la 
Corporation con este estudio pretend° generar information suficiente pare construir un plan de intemenciones en la Cuenca 
alta del rio Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar /a expansion del efecto de las 
inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

4.3. Se requiere a/ senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, identificada con Cedilla de Ciudadanla N° 74.320.747 de 
Socha, pare que en tin termino de treinta (30) dias, contados a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja 01 
presente concept°, presenter el formato FGP-09 V4 denominado informaciOn basica del Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de 
CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina www.corpoboyaca.gov.co; debera ester based° en el diagnostic° de la 
oferta hidrica de la fuente de abastecimiento la deinanda de agua y contener las metes anuales de reduccian de perdidas; 
pare lo anterior la Corporacion le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cue! debera 
coordinar la respective cite a los siguientes nOmeros PBX 7457192 — 7457188- 7457186, y/o en las oficinas de atencion al 
usuario de Ia entidad. 

4.4. El senor JOSE M1SAEL GARCIA CASTRO, identificado con Cedula de Ciudadanla N° 74.320.747 de Socha, con 
destino a uso Agricola y use Pecuario, identificado con cedula de ciudadania N° 9.520.045 de Sogamoso, deberan dedicar 
como minimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor y establecer la protecciOn de la ronda en la periferia 
del cauce de 15 metros a lado y lado. 

4.5. Teniendo en cuenta que la CaptaciOn del agua se realize a traves de un sistema de bombe°, el senor JOSE MISAEL 
GARCIA CASTRO, identificado con Cedula de Ciudadanla N° 74.320.747 de Socha, deberan presenter ante la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, en un termino de treinta (30) dies contados a partir de la fecha de 
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concept°, un informs detallado que contenga las caracteristicas de 
la bombe, potencia, altura, dinamica, regimen y period° de bombe° que garantice el captar coma maxim° el caudal 
concesionado. 

4.6. Con e/ fin de !lever un control del caudal captado, se requiere a/ titular de la concesi6n de agues implenientar un macro 
medidor a la salida de la bombe y debera diligenciar y presenter a la CorporaciOn, anualniente el formato FGP 62 "Reporte 
mensual de volumenes de ague captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de ague manor al 
concesionado la CorporaciOn realizare la modificacion del ado administrativo y se ajustara al consume real. 

4.7. Como modida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrica el senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, identificado 
con Cedula de Ciudadanla N° 74.320.747 de Socha, debera realizar /a plantaciOn de doscientos catorce (214) arboles de 
especies natives propias de la zona, pare realizar la siembra de los arboles se debe toner en cuenta como minimo las 
siguientes recomendaciones: ubicarlos en las areas desprovistas de vegetaciOn en la zone protectora de la fuente 6 de 
recarga hidrica, meses de inviemo, adquirir material vegetal de buena calidad, fibre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centfmetros, utilizer tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales 
coma: plate° amplio, trazado de 3X3mts, ahoyado 40x40 cms, siembra, fertilization y riego. Colocarles tutores en madera 
pare garantizar que 01 tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con 
cuerdas electricas pare evitar el ramoneo de ganado y dario mecanico en los misrnos. 

Una vez realizada Ia medida de compensaciOn rnediante la siernbra de los arboles e/ titular de /a cancesion de agues 
superficiales debe presenter ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las actividades 
relacionadas con la plantation de los Atholes 

Hacer mantenimiento a los arboles durante dos (2) alias pare tal efecto CORPOBOYACA hare visitas de seguimiento con el 
prop6sito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones irnpartidas. 

El senor JOSE M1SAEL GARCIA CASTRO, identificado con Cedula de Ciudadanfa N° 74.320.747 de Socha, estara 
igados al pago de tasa por use, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 

2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn. 
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4.9. El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UWE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al 
period° objeto de cobro 

1. Presenter certificado de calibracion del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos.(SI ARICA)* 

2. Soporte de registro de ague captada mensual que contenga minimo 
datos de lectures y volOmenes consumidos en m3 ** 

Condicion 1. En caso de que la callbracibn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual no es posible su 
realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidacidn y el cobro de la tasa por uso de ague con base en lo establecido en 
la concesidn de aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporacion. 

4.10. El grupo Juridic° de la Subdireccidn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA con base en el 
presente concepto tecnico proferiren el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporacion realizar Ia evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
I aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar deo o poner 

en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
qimpleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedicion de las respectivas 
rcencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 
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Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legftimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos 
establecidos por la Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones 
establecidas en este codigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso de! recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
h) El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dfas siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesion durante dos atlas. 
0 La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizaciOn de un setvicio public° o la suspensiOn del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las denies que expresamente se consignen en la respective resolucion de concesion o en el contrato. 

Que el artIculo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 
cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y 
medir Ia cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articuio 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de 
distribucion fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponds a la 
administracion pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacion y manejo de las aguas 
son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraci& como los usuarios, sean estos de aguas pablicas o 
privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protocol& al Media Ambiente, especialmente los consagrados en los artfculos 9 y 45 a 49 
del citado 

RTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depositos de agua de dominio pOblico, ni usarlas 
para ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presents reglamento. 
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ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica 
privada, requiere concesiOn o penniso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las agues pOblicas 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues para los siguientes fines; a) Abastecimiento 
domestico en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculture; Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electricidad; f)  ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales; g) Expiated& petrolera; h) Inyeccion para generaciOn geotermica; 0 GeneraciOn 
hidroelectrica; D Generacion cinetica directa; k) Flotacion de maderas; 0 Transporte de minerales y sustancias toxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreack5n y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURS() Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues para 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronoldgica en las concesiones no otorga 
prioridad yen casos de escasez todas seren abastecidas a prorrata o por turnos, conforrne el articulo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El termino 
de las concesiones sere fijado en /a resoluci& que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tat suede que su utilized& result° economicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, por 
rezones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de uso publica no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesidn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seren obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general 
la distribuciOn de una corriente o derived& teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo solo 
podran prorrogarse durante el ultimo atIo del perlodo para el cual se hayan otorgado, salvo rezones de conveniencia 
pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que pennitan conocer en cualquier momenta la cantidad de ague 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES 1MPUESTAS. Toda concesion implica pare e/ 
beneficiario, como candid& esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones 
que fija Ia resolucidn respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar, total o 
parcialmente, /a concesion necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de utilidad publica o interns social lo estime convenient°, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesien, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) digs siguientes, para to cual presentare los 
documentos que /a acrediten como tel y los demas que se le exijan, con el fin de ser considered° como el nuevo titular 
de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesien, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolucion 
que otorga concesion de agues por lo menos los siguientes puntos: 
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los lugares de uso, derived& y retorno de las agues; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las agues; 
d) Cantidad de agues que se otorga, uso que se van a dar a las agues, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
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e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prOrroga; 
t) obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes coma para su tratamiento y defensa de los domes recursos, con indicaciOn de los 
estudios, disehos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para e//o; 

g) Obligaciones del concesionario rolativas al uso de las aguas y a la preservacian ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurs() hfdrico y de los denies recursos relacionados, as! como Ia informaciOn 
a quo se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pocuniarias; 
j) Regimen de transfemncia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesi6n, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haren al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposition de sanciones y pars la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater uso de una 
concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucien respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 223.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesion o permiso pars el uses de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias pars la 
captacien, control, conducciOn, almacenamiento o distribuci6n del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucien que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn Ia obligaciOn de 
aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente section, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diserlos finales de ingenierfa, mernorias tecnicas y descriptivas, 
especificaciones tecnicas y plan de operaciOn; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construction de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccien y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin peduicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando hays lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer, causales de caducidad de las concesiones las sehaladas en el articulo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacien del literal d) se entendera que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se hays sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentacien de los 
pianos aprobados, dentro del termino quo se fija; 

b) Cuando se hays requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia presentacion de los pianos. 
Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucien de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino quo se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas sehaladas para la caducidad de las concesiones en e/ atticulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto, de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley 
que las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas 

of
i : l manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran Ia 

plantation y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
utOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. lgualmente se 

establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
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los demos usuarios del recurso hidrico deberan presentar para su aprobacion el programa de 
ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y demos autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que Ia informacion y documentacion aportada por el 
solicitante de Ia concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico Ia ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o of instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedition de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o actividad y atendiendo of 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacidn que realice este entidad, en su defecto 
se realizare la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de 
la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere (tiger, en especial Ia posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efecttra el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de /a Ley 68 de 1923, e/ cual 
establece una tasa del 12% anual, segOn actuaciOn que debera surtir la Subdireccion Administrative y Financiera de la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobra persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACloN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tecnico No. CA-328/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn 
considera viable otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE MISAEL 
GARCIA CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.320.747 de Socha. 

Que CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH- H&E, han dado comienzo el 
Contrato de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo objeto es la realizaciOn de los "Estudios 
tecnicos necesarios para definir la ronda de protecciOn ambiental, Ia cota maxima de 
inundaciOn y las alternativas de adecuaciOn hidraulica en el cauce principal de la Cuenca Alta 
del Rio Chicamocha", por tal razon se solicita at senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO que 
al momento de realizar actividades, no se cambien las condiciones morfometricas del Rio, asi 
como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaria 
un cambio en Ia dinamica de transports del rio, generando cambio en los modelos hidraulicos 
los cuales al dia de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento de la situation actual. 

ue en virtud de lo anterior, se hace necesario informar al senor JOSE MISAEL GARCIA 
STRO, que una vez concluido el estudio en mention, estara sujeto a realizar las 

odificaciones que de alli se deriven, puesto que Ia corporaciOn con este estudio pretende 
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generar informacion suficiente para construir un plan de intervenciones en Ia cuenca alta del 
Rio Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar Ia 
expansiOn del efecto de las inundaciones y reducir Ia frecuencia de los desastres. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-328118 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

Que en mato de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE 
MISAEL GARCIA CASTRO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 74.320.747 de Socha, 
en un caudal total de 0.39 L/s, distribuido de Ia siguiente manera; para uso agrEcola: 0.37 L/s 
y para uso pecuario: 0.02 L/s; en beneficio del predio identificado con matricula inmobiliaria 
N° 074-98982 y 40 Bovinos, localizados en Ia vereda "Tocogua" jurisdicciOn del Municipio de 
Duitama, a derivar de la fuente denominada "Rio Chicamocha" en el punto de coordenadas 
Latitud 5°48'28,1" Norte, Longitud 72°59'39,0" Oeste, a una altura de 2502 m.s.n.m, en 
jurisdicciOn del municipio de Duitama. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una ampliacion o disminuciein del caudal otorgado o cambio 
del sitio de captacion, Ia concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurs() hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causal 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad 
Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 74.320.747 de Socha, que una vez concluido el estudio ejecutado 
dentro del Contrato de Consultoria No. CCC2016-175, estara sujeto a realizar las 
modificaciones que de alli se deriven, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadania No, 74.320.747 de Socha, para que presenten ante Ia CorporaciOn en 
un termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de las bombas, potencia, altura 
dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

PARAGRAFO UNICO: El titular de la concesion debe garantizar que la obra donde se instale 
la motobomba y el medidor se construya a una distancia no menor a 10 metros de la fuente 

)

denominada Rio Chicamocha, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de 
Ia fuente se vean afectadas las estructuras. 
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ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de Ia concesion para que en un termino de dos (2) 
meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, instate un 
macromedidor a la salida de Ia motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, 
Aunado a lo anterior se requiere a la interesada diligenciar y presentar a la CorporaciOn, 
anualmente el formate FGP - 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado Ia CorporaciOn realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn debe presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 V4 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la Corporacion le brindara acompariamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la 
respectiva city en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesiOn como medida de preservaciOn del recurso 
hidrico debera adelantar Ia siembra y mantenimiento per dos (2) arios, de trecientos (300) 
arboles, reforestados con especies nativas de Ia zona, ubicadas en Ia zona de recarga hidrica 
del Rio Chicamocha, para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un termino de sesenta 
(60) dlas contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez 
culminada Ia actividad se debera alleqar un informe con el respective registro 
fotoqrafico de su elecucion.  

PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con aftura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
tecnicas adecuadas de platen, trazado, ahoyado, siembra y fertilizaciOn para garantizar el 
prendimiento de los arboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas electricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en alpaca de verano. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesiOn estara obligado al pago de tasa par uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidaciOn y facturacion realizada par la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada atio el formate FGP-62 denominado "Reporte mensual de volCimenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente aft al periodo 
objeto de cobro 

1. Presenter certificado de calibracion del sistema de mediciOn 
con fecha no mayor a dos alios.(S1 APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lectures y volOmenes consumidos en m3  ** 

*CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor) por cual no es posible su 
realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es velida o no. 
** Condkibn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a 
Iizar la liquidacian y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo estabtecido en la 

ncesiOn de aguas y/o Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
guimiento que adelanta la CorporaciOn. 
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ARTICULO OCTAVO: El termino de Ia concesion que se otorga es de diez (10) anos 
contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, termino que podra ser prorrogado 
a peticiOn del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de 
oficio o a peticion de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, los 
interesados deberan seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa 
de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribucion de una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesiOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informal-  al titular de la concesiOn de aguas que serail 
causales de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar la autodeclaracion  
anual, con la relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de 
noviembre de cada atio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia ResoluciOn 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a Iiquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al senor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.320.747 de Socha, en is carrera 18 No. 10-02 en el municipio de Duitama 
Boyaca), celular: 3114408961-3227489326. De no ser posible asi, procedase a notificarse por ) 
viso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Duitama para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante 
Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los araculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J 	ION 	ARC1A RODRIGUEZ 
Su 	ector d co: stemas y GestiOn Ambiental 

Elabor• AI 	dra Cardona. 
Reviso: I 	i rio Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 0 160-12 OOCA-00140-17 
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Por media de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. 110 — 09671 de fecha 15 de junio de 2016, el ciudadano ALVARO 
EDUARDO BORRAS AZUERO, pone en conocimiento de la Corporaci6n, Ia comisiOn de 
presuntos hechos configurativos de infracci6n ambiental presuntamente por los senores 
Eliecer Garcia; Alfonso Garcia y Pedro Julio Lopez Roberto, quienes al parecer se 
encontraban efectuando actividades de tala ilegal de arboles; instalacion de cercas; 
implementacion de cultivos y actividades de ganaderia, generandose afectaciones a los 
nacimientos de agua presentes en Ia zona de la Vereda Rio Abajo en jurisdicci6n del municipio 
de CHIQUIZA. 

Que en atenciOn Ia queja mencionada anteriormente, un funcionario de Ia Subdirecci6n de 
Administracion de Recursos Naturales, realizO visita a Ia zona, identificando que dentro del 
predio denominado Las Peas, de propiedad del senor SAULON LOPEZ CARDENAS, 
identificado con Ia codula de ciudadania No. 7.120.395 de Chiquiza, se presento Ia siguiente 
situaciOn; plasmada en el concepto tecnico No. CVL-041/16, el cual establece: 

Dando cumplimiento a lo ordenado por el coordinador del grupo de infracciones ambientales de 
Corpoboyaca; el dia 16 de junio de 2016 este despacho adelanta visita tecnica al predio 
denominado "Las Pelias" ubicado en la vereda Rio Abajo en jurisdicciOn del Municipio de 
Chiquiza; con el fin de verificar la magnitud de los hechos denunciado en el radicado 110- 
09671 de fecha 15 de junio de 2016. 

Una vez en el sitio de interes; se procede a establecer las coordenadas geograficas a traves de 
un geoposicionador marca Magellan de propiedad de Corpoboyaca, debidamente calibrado y 
que arroja los siguientes datos tomados en cads uno de los puntos de interes: 

Punto Este Norte Elevacion msnm 
01 73°28'48,07" 05°39'48,07" 2598 
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Fuente: Google earth - Kmzgogleart 

Que la diligencia de visita t6cnica se desarrolla con la participacion de las siguientes personas 
y funcionarios: 

SaulOn' Lopez Cardenas — CC No. 7.120.395 Chiquiza (infractor) 
Intendente Gabriel Galindo — CC No. 7.169.361 — Comandante Sub estaci6n San 
Pedro de Iguaque, Policia Nacional. 
Edwin Arbey Toro LeOn — Tecnico grado 14 SubdirecciOn Recursos Naturales de 
Corpoboyaca. 

Que dentro de los aspectos tecnicos registrados en el desarrollo de la diligencia se pueden 
enunciar los siguientes: 

1. Una vez en el sitio objeto de la presente diligencia; ubicado en las coordenadas 
enunciadas anteriormente; se pudo evidenciar que corresponde a zona rural del 
Municipio de Chiquiza, en la vereda Rio Abajo, cuenca del Rio Cane. 

2. Que el operativo es adelantado conjuntamente con la Policia Nacional sub estaciOn 
acantonada en San Pedro de Iguaque y perteneciente a/ Municipio de Chiquiza bajo la 
comandancia del lntendente Gabriel Galindo con placa 155031 y con celular namero 
3214804600; el cual junto con una unidad apoyaron la diligencia de visita tecnica 
recorrido por el Rio Cane, vereda Rio Abajo. 

3. Que en of desarrollo de la visita se encontrO una tala de dos (2) arboles de Eucalipto 
(Eucalytus globulus) ubicados en la zona de ronda de protecciOn del Rio Cane, a una 
distancia de 8m de la ribera izquierda en jurisdicciOn del Municipio de Chiquiza y 
competencia de Corpoboyaca. 
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Panorarnica de las actividades de tala de dos (2) arboles de Eucalipto en zona de proteccion del Rio Cane, en la 
vereda Rio Abajo del Municipio de Chiquiza. 

4. Que la zona derecha del Rio Cane aunque continua siendo del Municipio de Chiquiza 
se trata de competencia de la Unidad de Parques Nacionales, Santuario de Fauna y 
Flora de Iguaque. 

5. Que los arboles talados tenian un DAP de 0.70 m y una altura promedio de 15m; las 
especies taladas se ubicaban dentro de un predio denominado "LAS PENAS" en la 
vereda Rio Abajo en jurisdiccion del Municipio de Chiquiza y que presuntamente es de 
propiedad del Senor SAULON LOPEZ CARDENAS quien en el momento de la 
diligencia manifesto que este predio lo adquiriO mediante compra realizada al Senor 
Alvaro Borras. 

6. Que durante las actividades de tala, en el momento del apeo uno de los arboles cay6 
sobre el cauce del Rio Cane y que las ramas, orillos, copos y aserrin estan dispuestos 
sobre el cauce de esta fuente superficial, por lo que se requiere en el momento de la 
diligencia al infractor para que de manera inmediata proceda al retiro y limpieza del 
cauce del Rio Cane, con el fin de evitar represamiento y contaminaciOn hidrica por la 
inadecuada disposiciOn de residuos vegetates. 

Arbol No. 1 de la especie Eucalipto con caida hacia el Rio Cane, notese ►amas, copos, orillos y aserrin 
sobre el cauce de la fuente de aqua superficial. 

7. Que el segundo arbol talado cay6 sobre el costado izquierdo sobre un carreteable 
comun que comunica a la escuela vieja de la vereda Rio Abajo; y que con la caida de 
este arbol se afectaron especies nativas propias de la region tales como hayuelo, noble, 
gaque y cucharo entre otras; afectando un area de 300m2 aproximadamente. 
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Panoramica del segundo arbol de eucalipto con calda hada bosque nativo afectando especies como hayuelo, cucharo, 
gaque y roble entre otros. 

8. Que en el momento del operativo, ya se habian talado los dos (2) arboles de Eucalipto 
y aunque no se adelantaban actividades en el momento, El Senor SAULON LOPEZ 
CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadania numero 7.120.395 expedida en 
Chiquiza, "...acepto su responsabilidad en la tala de los arboles, manifestando 
que los habia tumbado debido a que eran especies exOticas ubicadas cerca de 
un nacimiento de agua que drena a su vez al Rio Cane y que dia adia este 
nacimiento se estaba secando presuntamente por la succion que ejercen este 
tipo de especies al recurs° agua; asi mismo manifiesta que se vio obligado a 
talarlos porque necesitaba extraer postes y tablones para uso del mismo predio, 
encerramiento y aislamiento de los linderos, que no tenia conocimiento que para 
el aprovechamiento de especies introducidas se requeria tramitar permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente; sin embargo esta dispuesto a enmendar su 
presunto error a Craves de reforestacion con especies nativas en las zonas de 
ronda de protecciOn del Rio Cane y de otros nacimientos que existen en la zona 
de inter& ambiental". 

9. Que se verifica por parte de esta autoridad ambiental que se trata de jurisdicciOn y 
competencia de Corpoboyaca; que los arboles a pesar de tratarse de especies exOticas 
cumplen funciones de caracter protector por cuanto su ubicaciOn en zona de ronda 
hidrica del Rio Cane y ademas en la zona de amortiguaciOn del area protegida 
SANDUARIO DE FAUNA Y FLORA DE IGUAQUE MERCHAN en el Municipio de 
Chiquiza. 

10. Que de acuerdo a la Circular No. 21-006517 de fecha 10 de junio de 2016, los tramites 
tendientes a la obtenciOn de permisos de aprovechamiento forestal sobre especies 
nativas o exoticas (pino, eucalipto, sauce, acacia, urapan, aliso y cipres entre otras) 
para uso domestico; se deberan adelantar ante Corpoboyaca como autoridad 
ambiental, de acuerdo a lo preceptuado en los articulos 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 
de 2015. 

11. Que debido a lo anterior, esta CorporaciOn decide imponer medida preventiva 
consistente en la suspensi6n inmediata de las actividades de tala de arboles hasta 
tanto se tramite y obtenga el respectivo permiso de aprovechamiento forestal 
domestic° ante la autoridad ambiental competente; asi mismo se impone medida 
preventiva consistente en el decomiso preventivo de uno punto cinco (1.5) m3 de 
madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) equivalente a 30 unidades 
aserradas en postes y tablones y que ubican en la ribera izquierda del Rio Cane, 
dentro del predio LAS PENAS de propiedad presuntamente del Senor SAULON 
LOPEZ CARDENAS en su calidad de presunto infractor. 
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12. Que se procede al diligenciamiento del Acta de imposiciOn de medida preventiva de 
fecha 16 de junio de 2016, en la cual se nombra como secuestre depositario de los 
productos forestales incautados a prevenciOn, al Senor SAULON LOPEZ CARDENAS, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 7.120.395 de Chiquiza; quien 
responders ante Corpoboyaca por los productos dejados a su disposicion o en su 
defect() por el valor comercial de los mismos en el mercado nacional; el acta es firmada 
por los intervinientes en el momento de practicada la diligencia. 

13. Que en el momento de la diligencia se encontr6 una motosierra marca stihl la cual se 
encontraba apagada junto al frente de aprovechamiento; sin embargo no procede la 
incautaciOn toda vez que el presunto infractor aduce que esta motosierra no es de su 
propiedad y que esta no fue utilizada para la actividad de tala de los arboles; que el 
equipo utilizado fue retirado en horas de la mahana cuando terming la actividad 
respectiva. 

14. Que el mismo dia 16 de junio de 2016, se desarrolla en la Alcaldia del Municipio de 
Chiquiza, en la cabecera municipal en San Pedro de lguaque; una reunion de Comite 
de Control y Vigilancia del Consejo Ambiental Municipal; en donde se trataron temas 
ambientales y especificamente lo relacionado con el operativo de control efectuado por 
Corpoboyaca y la Policia Nacional; en este comite asisten la Personeria Municipal, la 
InspecciOn de Policia, el jefe de la unidad de servicios pOblicos y el presidente de la 
junta de accion comunal de la vereda Rio Abajo; asi mismo asiste en calidad de 
invitado el infractor Senor SaulOn Lopez Cardenas; quienes se notifican de manera 
personal de los procedimientos tanto administrativos como judiciales que se 
desarrollan en materia ambiental, asi como de los tramites a realizar para poder 
acceder a los permisos de aprovechamiento forestal para cualquier finalidad. (Anexo 
acta de comite control y vigilancia de fecha 16 de junio de 2016). 

15. Que el area visitada corresponds al canon del Rio Cane con alta pendiente, terreno de 
dificil acceso por su topografia y que en su mayoria hace parte de area protegida en 
cuanto a la zona de ronda de proteccion del Rio Cane como al area de amortiguaciOn 
del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque-Merchan. 

Aspectos Ambientales: Dentro de la evaluaciOn de impactos generados al medio ambiente 
por el desarrollo de las actividades registradas (talc de arboles exoticos); se determina que a 
pesar de tratarse de especies introducidas como es el Eucalipto y que dentro de los programas 
que poseen las autoridades ambientales de la jurisdicciOn como Parques Nacional y 
Corpoboyaca, uno de los objetos es la sustituci6n de bosques exOticos por bosques nativos 
que cumplan funciones de proteccion; es indispensable resaltar que para el caso especifico los 
arboles talados se encontraban ubicados en zona de ronda de proteccion del Rio Cane y 
ademas en la zona de amortiguaciOn del Area protegida Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque — Merchan. lgualmente se incumpli6 con lo preceptuado en el Decreto 1076 de 2015 
en cuanto al regimen de aprovechamiento forestal para use domestic°, omitiendo el tramite 
permisionario ante la autoridad ambiental competente. 
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Aserrin y otros residuos vegetales dispuestos sobre el cauce y zona de ronda del Rio Cane. 

De acuerdo con lo anterior, se emite el siguiente: 

CONCEPTO. 

1. De acuerdo a la visita tOcnica realizada a la cuenca del Rio Cane y especificamente al 
predio denominado "LAS PENAS" ubicado en la vereda Rio Abajo del Municipio de 
Chiquiza, presuntamente de propiedad del Senor SAULON LOPEZ CARDENAS, asi 
mismo de acuerdo a lo observado en el desarrollo de la visita tecnica; se determina 
que se generaron afectaciones ambientales con las actividades de tala de arboles 
exOticos en zona de protecciOn del Rio Cane; estas afectaciones se generan sobre el 
recurso agua y paisaje entre otros, de acuerdo a lo enunciado en el presente concepto 
tecnico. 

2. En consecuencia con lo anterior se determina que es constitutivo de infracciOn 
ambiental cuyo presunto responsible de los hechos registrados (tala de arboles 
exOticos en zona de ronda de proteccion) es el Senor SAULON LOPEZ CARDENAS, 
identificado con cedula de ciudadania flamer() 7.120.395 expedida en Chiquiza; en su 
calidad de presunto propietario del predio rural denominado "LAS PENAS" ubicado 
en la vereda Rio Abajo en jurisdicciOn del Municipio de Chiquiza; el cual se puede 
notificar por medio de la InspecciOn de Policia del Municipio de Chiquiza, con telefono 
celular namero 3124125865. 

3. Imponer medida preventiva al Senor SAULON LOPEZ CARDENAS, identificado con 
cedula de ciudadania numero 7.120.395 expedida en Chiquiza; en su calidad de 
presunto propietario del predio rural denominado "LAS PENAS" ubicado en la vereda 
Rio Abajo en jurisdicciOn del Municipio de Chiquiza; consistente en la suspension 
inmediata de las actividades de tala de arboles sin contar con el permiso respectivo de 
aprovechamiento forestal; asi mismo imponer medida preventiva consistente en el 
decomiso preventivo de uno punto cinco (1.5) m3 de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) equivalente a 30 unidades aserradas en postes y tablones y que 
ubican en /a ribera izquierda del Rio Cane, dentro del mismo predio Las Penas. 

4. Requerir a la Alcaldia del Municipio de Chiquiza, para que a traves de la Secretarla 
de PlaneaciOn Municipal se haga cumplir estrictamente lo preceptuado en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial EOT en cuanto a use de suelo se refiere. 

5. Trasladar el presente concepto tecnico al grupo de asesores juridicos de la 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, para que 
adelanten los tramites pertinentes.  
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8° de Ia constitution Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales de la Nacion. 

Que el articulo 58 de Ia Constitution Politica, establece una funcion ecolOgica inherente a la 
propiedad privada e incluso estatuye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protection del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido. 

Que el articulo 79 ibidem &eve) a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano; asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
educaci6n para el logro de estos fines. 

Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation, su restauraciOn o sustitucion. Contempla Ia misma norma, que se deberan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparation de los dalios causados. 

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

Que a partir de la promulgation de Ia Constituci6n Politica de 1991 se concibi6 al medio 
ambiente como un tema de interes public°, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien juridic° susceptible de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son absolutos, sino que por el 
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y la preservation del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se 
consagro un nuevo derecho de contenido economic° y social, el derecho a un ambiente sano y 
a Ia calidad de vida, al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su 
configuracion simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligaciOn de conservar 
el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los principios 
rectores de Ia politica economica y social del pals. 

Que el numeral 2° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 sefiala que corresponde a esta 
Corporaci6n ejercer Ia funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 consagra que Ia CORPORACION 
AUTONOMONA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es Ia autoridad competente en 
su jurisdicci6n para otorgar concesiones, permisos autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece eI procedimiento sancionatorio ambiental. 
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Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a traves de las corporaciones autonomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas par la ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a la aplicacion de las 
medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua Ia presunci6n 
de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios 
probatorios legales. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que "el procedimiento sancionatorio se 
adelantara de oficio, a peticion de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a /o dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a 
las normas ambientales..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De conformidad con el contenido del concepto tecnico CVL — 041/16, se determina que en el 
predio denominado "Las Perias", de propiedad del ciudadano SAULON LOPEZ CARDENAS, 
se ejecutaron unos hechos presuntamente configurativos de infraccion ambiental 
materializados en Ia tala de cuatro (4) arboles de la especie eucalipto, con el objeto de 
extraer sus productos para fines domesticos como el establecimiento de cercas del predio, 
sin que se haya solicitado la respectiva autorizacion ante Ia autoridad ambiental competente. 

Los hechos plasmados en el concepto tecnico No. CVL — 041/16, se enmarcan en Ia 
contravencion al articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece Ia obligatoriedad 
de tramitar permiso o autorizaciOn a Ia autoridad ambiental competente para el 
aprovechamiento de arboles aislados ubicados en predios de propiedad privada, toda vez 
que son especies que no hacen parte de un relicto de bosque, ni de un bosque natural y 
adicionalmente se encuentran sobre Ia ronda de proteccion de Ia fuente hidrica Rio Cane, 
resaltandose que si bien es cierto la especie eucalipto es exotica, tal connotacion no le resta 
la caracteristica de ser un recurso natural renovable cuya protecci6n es competencia de 
CORPOBOYACA. 

Por otra parte, es necesario precisar que en eI concepto tecnico CVL — 041/16 se plasma la 
determinacion de imponerse una medida preventiva de decomiso de la madera obtenida de 
los arboles talados, no obstante dicha decisiOn no se materialize como tal, como quiera que 
esta consiste en la aprehension material de los elementos, en este caso el material forestal 
ya mencionado, y par lo tanto, no se hace el pronunciamiento respectivo frente a este 
aspecto, coma quiera que al dejarse en el predio Las Petias, al mismo senor SAULON 
CARDENAS PEREZ, Ia medida no cumple el objetivo fijado par Ia norma y par lo tanto, el 
pronunciamiento que hace Ia CorporaciOn a traves del presente acto administrativo se 
concreta en Ia consecuencia administrativa de Ia conducta desplegada, a saber, el no haber 
tramitado previo a Ia tala de los arboles, al respectivo permiso y/o autorizaci6n en los 
terminos establecidos en el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Corporacion encuentra merit° para 
iniciar Ia apertura de un proceso sancionatorio de caracter ambiental, en aras de establecer Ia 
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posible responsabilidad administrativa del senor SAULON LOPEZ CARDENAS identificado con 
Ia cedula de ciudadania No.7.120.395 de Chiquiza, en calidad de presunto infractor. 

Por lo tanto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del senor SAULON 
LOPEZ CARDENAS, identificado con cedula de ciudadania No.7.120.395 de Chiquiza, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demas actuaciones que se determiner como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al senor SAULON LOPEZ CARDENAS, identificado con cedula de ciudadania No.7.120.395 de 
Chiquiza, y con numero telefonico 3124125865, en el predio Las Perias, ubicado en la vereda 
Rio Abajo del municipio de Chiquiza, para cuyo efecto, se comisiona al Despacho de Ia 
Inspeccion Municipal de Policia de Chiquiza, para que en el termino de veinte (20) dias 
contados a partir del recibo del oficio comisorio, devuelva las constancias respectivas. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del 
articulo 56 de Ia Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el Boletin Legal de Ia 
Entidad, en cumplimiento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE 

GE EDUA DO PARRA ACOSTA 
Subd.  ctor (e) de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecte): Beatriz Helena Ochoa Fonseca 10444e/y3D 
Revise): Jorge Eduardo Parra Acosta 
Archivo: 110-50 150-26 000Q-0009 - 19 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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

CONSIDERANDO 

Que el dia 14 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyaca, Sala de Decision No. 4, 
falla sentencia de segunda instancia, dentro del proceso No. 1500133333014201300309-01 
selialando: 

"PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia de 5 de octubre de 2017, proferida el Juzgado Catorce 
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en cuanto declar6 la vulnerabilidad del derecho 
colectivo al goce de un, ambiente sano de la comunidad de la Vereda San Isidro del municipio de 
COmbita — Boyaca, por parte de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca y LADRILLERA 
DEKO, excepto el numeral quinto, el cual se modificara y quedara as!: ,QUINTO: Como 
consecuencia de la declaratoria anterior, ORDENAR a /a CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, en su calidad de maxima autoridad ambiental del 
Departamento que, en forma inmediata, inicie el proceso sancionatorio en contra de 
LADRILLERAS DEKO en cuanto no ha acreditado contar con el plan de manejo ambiental y/o la 
licencia ambiental conforme a las normas ambientales pertinentes, evalae y determine si desde 
el mismo momento de la apertura de la investigaciOn hay lugar o no, a ordenar la suspensiOn de 
actividades de la empresa mencionada, hasta tanto acredite el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos ambientales." 

Que en atencion a lo ordenado por mencionado Tribunal, con el propOsito de identificar 
plenamente el area objeto de Ia presunta infracci6n y los responsables de las posibles 
infracciones ambientales, se practic6 visita de inspecciOn ocular por parte de tecnicos de esta 
Corporaci6n. 

Que en virtud de Ia precitada visita adelantada el dia 29 de octubre de 2018, se expidiO el 
concepto No. 19022 de fecha 16 de enero de 2019, del cual se extractan los siguientes apartes: 

4. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA Y REGISTRO FOTOGRAFICO 

Durante Ia visita se procedio a efectuar el recorrido por Ia locacion de Ladrillos Deko, con el 
objeto de verificar Ia existencia de actividades de explotacion no autorizadas, asi como las 
condiciones que presents Ia planta de producci6n de ladrillos, en terminos de control de 
emisiones atmosfericas. 

Se evidencio Ia existencia de un frente de explotaciOn de un area aproximada de 8324 m2, 
actualmente inactivo y de acuerdo con Ia senora Milena Cuervo, se encuentra en este estado 
aproximadamente desde hace cinco atios (IErrorl No se encuentra eI origen de la referencia.). 
Es importante resaltar que actualmente Ia empresa Ladrillos Deko, cuenta con el registro minero 
00230-15C5 otorgado el dia 9 de marzo de 2018 para un area de 16 Ha y 8693 m2  para un 
proyecto de explotacion tecnica, econOmica y sostenible de un yacimiento de arcilla y arena, cuyo 
titular actual es el senor Vladimir Rolando Moreno Munoz. No obstante, si bien el frente inactivo 
observado se encuentra dentro del area otorgada, en la actualidad dicho titulo no cuenta con 
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SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

licencia ambiental y por lo tanto hasta que no se efectOe la formulaciOn, evaluaciOn y aprobaci6n 
de Ia misma por, parte de Ia Corporacion, no podran ser adelantados los procesos de explotaciOn 
aprobados mediante el PTO por la autoridad minera. 

En el piano 2 se presenta graficamente la georreferenciaciOn del frente de explotacion inactivo y 
del titulo minero 00230-15C5, asi como los demas puntos inspeccionados durante la visita. Se 
empleo el software ArcGis 10.5.1, en el cual se usaron las capas cartograficas con que cuenta el 
Sistema de Informacion Geografica de CORPOBOYACA - SIAT, utilizando los siguientes 
shapefiles: Municipios, veredas, fuentes hidricas, categorfas de use del suelo y vias; 
adicionalmente se crearon las capas puntos de inspecciOn y frente de explotaciOn a partir de la 
georreferenciaci6n efectuada durante la visita y Ia capa Titulo 00230-15C5, de acuerdo con Ia 
informacion 	contenida 	en 	la 	pagina 	web 	del 	catastro 	minero 
http://www.cmc.qov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc.  

Plano 2. Frente de explotaciOn inactivo y titulo minero (otorgado 9 de marzo de 2018). 

Fuente: SIAT Corpoboyaca y Catastro Minero, 2018. Edici6n con software ArcGis 10.5.1. 

De igual forma y con el fin de analizar la situacion anterior al titulo minero 00230-15C5, eI frente 
de explotacion fue georreferenciado sobre el shapefile "Solicitudes de legalizaciOn de mineria de 
hecho", encontrando que del area total del frente correspondiente a aproximadamente 8324 m2, 
unicamente 1157 m2, equivalente al 14% del area intervenida, se encuentra dentro de solicitud 
de Iegalizacion LL2-15151, como se evidencia en el Plano 3. 
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Plano 3. Frente de explotaciOn inactivo y solicitud de legalizacion de mineria de hecho (Situacion anterior 
otorgamiento de titulo minero). 

Fuente: SIAT Corpoboyaca y Catastro Minero, 2018. Edici6n con software ArcGis 10.5.1. 

Al realizar el recorrido por el frente de explotaciOn, fue posible verificar que este se encuentra 

• actualmente sin ningun tipo de actividad, teniendo en cuenta que no se evidenciO la presencia de 
,3 	 maquinaria pesada en el lugar, no se cuenta con vias de acceso al area, se observa el crecimiento 

de vegetackin herbacea en las margenes y adicionalmente, se identificaron reservorios y 
empozamiento de agua Iluvia en todo el pit, que actualmente se estan empleando para las 
actividades agricolas y pecuarias de los predios vecinos, de acuerdo con la informaciOn entregada 
por el personal que acompatio la diligencia. El frente aproximadamente presenta 86m de ancho 
por 120m de longitud. (Fotograffas 1 a 6). 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental y teniendo en cuenta Ia documentacion existente en 
CORPOBOYACA y lo evidenciado durante Ia visita efectuada el dia 29 de octubre a Ia empresa 
Ladrillos Deko, ubicada en la vereda San Isidro, en jurisdiccion del municipio de COmbita, Boyaca, 
se procede a evaluar las siguientes consideraciones: 

✓ Respecto a lo dictado en el articulo quinto del fallo de sentencia de segunda instancia, con 
referencia a la orden judicial proceso No. 1500133333014201300309-01, mediante el cual 
se ordena a Ia Corporacion en su calidad de maxima autoridad ambiental, que de forma 
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inmediata "..inicie el proceso sancionatorio en contra de LADRILLERAS DEKO en cuanto 
no ha acreditado contar con el plan de manejo ambiental y/o la licencia ambiental conforme 
a las normas ambientales pertinentes, evalae y determine si desde el mismo momento de la 
apertura de la investigacion hay lugar o no, a ordenar la suspension de actividades de la 
empresa mencionada, hasta tanto acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
ambientales". 

• Durante el recorrido por Ia locacion de la empresa Ladrillos Deko, se evidenciaron 
condiciones de aparente normalidad en operaciOn, con funcionamiento en el 
momento de Ia visita, unicamente de horno tipo Hoffman cuya dosificacion de carb6n 
se encontraban realizando por medio de Carbojet, sistema que promueve la eficiencia 
del horno y adecuada dosificacion de combustible. 

Estas condiciones concuerdan con lo contenido en documentaciOn que reposa en 
expediente PERM-0012/03 y Ia operaci6n del horno se encuentra amparada bajo 
Resolucion No.,  3790 del 23 de octubre de 2018, por medio de Ia cual 
CORPOBOYACA resolvio renovar permiso de emisiones atmosfericas para Ia 
operacion de horno Hoffman y cuatro hornos tipo colmena, que en el momento de Ia 
visita se encontraban inactivos. 

La empresa Ladrillos Deko ha venido presentando los respectivos informes de estado 
de emisiones atmosfericas para las dos fuentes de emision aprobadas mediante la 
Resolucion de renovacion, donde se evidencia el cumplimiento de los estandares 
aceptables establecidos en la Resolucion 909 del 2008 en su articulo 30. 

• Respecto a Ia etapa de extraccion de material, Ia revision del expediente PERM-
0012/03 permite concluir la extraccion en el frente en el afio 2003, periodo en el cual 
se solicita permiso de emisiones atmosfericas presentando el proyecto LADRILLOS 
DEKO, del cual se extrae: 

"Las arcillas son explotadas a cielo abierto, por el sistema de bancos, con caracteristicas 
propias de ancho, alto, largo, talud del banco y talud final de la explotaci6n, parametros 
que se establecen de acuerdo a las caracteristicas del yacimiento, la duraciOn de la 
explotaciOn y las fututras obras de restauraciOn ambiental que se requieran. 

La explotaciOn se efectaa con maquinaria pesada de mediana capacidad 
(retroexcavadora), las arcillas explotadas son sometidas a envejecimiento o maduraci6n 
en el patio de materias primas." 

Segun concepto tecnico GC-0001/13 del 10 de diciembre de 2013, el cual reposa en 
el expediente OOLA-0024/00 de esta Corporaci6n, el frente de explotacion de la 
empresa Ladrillos Deko, se encontraba activo a esa fecha. 

De acuerdo con lo observado durante la visita efectuada el dia 29 de octubre de 2018, 
se evidenci6 que actualmente el frente de explotaciOn se encuentra inactivo hace un 
periodo prolongado de tiempo y no se identificaron indicios de procesos de extraccion 
recientes. 

Una vez georreferenciada la informacion tomada mediante visita tecnica se concluye 
que la empresa Ladrillos Deko realizo extraccion de material en un area aproximada 
de 8324 m2, cuya localizacion sobre el shapefile "Solicitudes de legalizaciOn de 
mineria de hecho", evidencia que  unicamente 1157 m2 de esta area, equivalente al  
14%, se encuentra dentro de Solicitud de FormalizaciOn de Mineria Tradicional para  
la explotacion de un yacimiento clasificado tecnicamente con arcilla comiln y arenas  
arcillosas, con placa No. LL2-15151 realizada el 02 de diciembre de 2010  por el senor 
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VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ en calidad de representante legal de Ia 
empresa Ladrillos Deko. (Ver Plano 3 del presente documento) 

La solicitud No. LL2-15151 a la fecha se encuentra vigente, con tramite suspendido 
por el Consejo de estado. De lo anterior, es pertinente indicar que en desarrollo del 
analisis de las solicitudes de mineria tradicional el Decreto 933 de 2013, se demando 
la nulidad del mismo ante el Consejo de Estado bajo el No. 11001-03-26-000-2014-
00156-00, y mediante Auto de fecha 20 de abril de 2016, se ordeno suspender 
provisionalmente sus efectos; por lo tanto, se determin6 que las solicitudes de 
formalizaciOn de mineria tradicional, ya no cuentan con Ia prerrogativa de 
explotaciOn que otorgaba la norma para estas solicitudes de formalizacion, y hasta 
tanto no se decida sobre la misma, no se podran desarrollar actividades de 
explotacion sobre las areas objeto de formalizacion, so pena de las sanciones 
previstas en la Ley penal por explotaciOn ilicita de yacimiento minero. 

Finalmente y respecto a la extracciOn de material, actualmente la empresa Ladrillos 
Deko, cuenta con el registro minero 00230-15C5 otorgado el dia 9 de marzo de 2018 
para un area de 16 Hay 8693 m2  para un proyecto de explotacion tecnica, economica 
y sostenible de un yacimiento de arcilla y arena, cuyo titular actual es el senor Vladimir 
Rolando Moreno Munoz. No obstante, si bien eI frente inactivo observado se 
encuentra dentro del area otorgada, en la actualidad dicho titulo no cuenta con 
licencia ambiental. 

V En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, estan sujetos 
a licencia ambiental unicamente los proyectos, obras y actividades que se listan en los 
articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 de la mencionada norma, entre los que se encuentran Ia 
explotaciOn minera de "Materiales de construcciOn y arcillas o minerales industriales no 
metalicos", se entiende la obligatoriedad de Ia empresa Ladrillos Deko, de tramitar Ia licencia 
ambiental respectiva para poder efectuar procesos de explotaciOn de arcilla para la 
fabricaciOn de ladrillos, dentro el titulo minero 00230-15C5, cuyo titular es el senor Vladimir 
Rolando Moreno Munoz. 

Por tal motivo, la arcilla empleada para la fabricacion del producto final debe ser adquirida 
por intermedio de terceros, y la comparila debe allegar los soportes de dicha adquisiciOn 
hasta tanto no se efectCie el tramite correspondiente." 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de esta 
Corporacion, en ejercicio de la fund& de autoridad ambiental y atendiendo una orden judicial 
impartida por el Honorable Tribunal Administrativo de Boyaca, realiza visita tecnica al area de 
explotaciOn de material arcilla localizada en jurisdicci6n de Ia vereda San Isidro del municipio de 
C6mbita concretamente en inmediaciones de los puntos georeferenciados a continuaciOn: 

Tabla 1. IdentificaciOn v aeorreferenciacien de puntos de ins ecciOn. 
Punto Identificacion Latitud Longitud Altura m.s.n.m 

2  Oficina Ladrillos Deko 5°38'58,32" N 73°17'42,54" 0 2679 

3  Frente de explotacion inactive — P1 5°38'55,5" N 2672  73°17'45,12" 0 

4  Frente de explotacion inactive — P2 5°38'54,0" N 2668  73°17'46,32" 0 

5  Frente de explotaciOn inactive — P3 5°38'53,58" N 2666  73°17'46,62" 0 

6  Frente de explotacion inactive — P4 5°38'53,34" N 2666  73°17'46,62" 0 

7  Frente de explotaciOn inactive — P5 5°38'5Z56" N 73°17'46,62" 0 2665 

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

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



fir" 

Evaluation Rad. 14176 y proceso judicial proceso 
No.1500133333014201300309-01 

Mu niciplo: Combos, Boy aca 
Vereda: San Isidro 

Efabore: Luisa Rojas - Marcela Gonzalez 
Fecha: Octubre de 2018 

Datum GCS Magna 

b  
b 

Convenciones 

0 	Puntos de inspection 

1:3.000 
	 Meters 
0 25 50 	100 	150 	200 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboy80  
Region Estratdglca para Ia Sostenjbllidad 

Continuation ResoluciOn No.  2 1 3 2  - 2 2 ENE 2019 
Pagina 6 

Punto Identification Latitud Longitud Altura m.s.n.m 

8  Frente de explotaciOn inactivo — P6 5°38'52,32" N 73°17'45,66" 0 2664 

9  Frente de explotacion inactivo - P7 - Reservorio 1 5°38'51,78" N 73°17'45,6" 0 2663 

10 Frente de explotaciOn inactivo — P8 5°38'55,08" N 73°17'43,56" 0 2671 

11 Frente de explotaciOn inactivo — P9 5°38'53,88" N 73°17'43,38" 0 2668 

12 5°38'52,98" Frente de explotacion inactivo — P10 N 73°17'43,8" 0 2666 

13  Dosificacion de Carbojet 5°38'55,68" N 73°17'42" 0 2672 

14 Chimenea horno Hoffman 5°38'55,68" N 73°17'42,06" 0 2672 

15  Chimenea hornos Colmena 5°38'55,43" N 73°17'40,13" 0 2670 

16 Reservorio 2 5°38'54,12" N 73°17'38,46" 0 2665 

17  Reservorio 3 5°38'53,04" N 73°17'38,82" 0 2664 

Plano 1. Ubicaci6n geografica de la zona de evaluaciOn. 

Fuente: SIAT Corpoboyaca, 2018. Edici6n con software ArcGis 10.5.1. 

En desarrollo de la visita se evidencio la existencia de un frente de explotacion de un area 
aproximada de 8324 m2, actualmente inactivo y de acuerdo con la senora Milena Cuervo, se 
encuentra en este estado aproximadamente desde hace cinco arms (lErrorl No se encuentra el 
origen de Ia referencia.). Es importante resaltar que actualmente la empresa Ladrillos Deko, 
cuenta con el registro minero 00230-15C5 otorgado el dia 9 de marzo de 2018 para un area de 
16 Ha y 8693 m2  para un proyecto de explotacion tecnica, econernica y sostenible de un 
yacimiento de arcilla y arena, cuyo titular actual es el senor Vladimir Rolando Moreno Munoz. 

El mencionado concepto tecnico seliala de manera clara que no obstante, si bien el frente inactivo 
observado se encuentra dentro del area otorgada, en Ia actualidad dicho titulo no cuenta con 
licencia ambiental y por lo tanto hasta que no se efecttie la formulaciOn, evaluacion y aprobaciOn 
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de Ia misma por parte de Ia Corporaci6n, no podran ser adelantados los procesos de explotaciOn 
aprobados mediante el PTO por la autoridad minera. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 8, 58, 79 y 80 de Ia Carta Politica, senalan la obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naci6n, Ia funcion ecologica inherente 
a Ia propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines y la obligaciOn 
del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibidem, precept:la en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que corresponde a esta CorporaciOn 
ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que en virtud del numeral 9° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia 
jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dem o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 serialei: 

Articulo 49. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La ejecuciOn de obras, 
el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo con Ia Ley 
y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran de una 
Licencia Ambiental. 

ARTICULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Se entiende por Licencia Ambiental Ia 
autorizaci6n que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecuci6n de una obra o 
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de Ia licencia de los requisitos que Ia misma 
establezca en relacion con la prevencion, mitigacion, correcciOn, compensacion y manejo de los 
efectos ambientales de Ia obra o actividad autorizada. 

ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales seran otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente, las Corporaciones AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos, 
de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
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En Ia expediciOn de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones 
y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, Ia 
preservaciOn y Ia defensa del patrimonio ecologic°, expedidas por las entidades territoriales de 
la jurisdicciOn respectiva. 

Region EstrategIca para to 

Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establecio el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y 
serialO que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, a traves de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el articulo 3 ibidem, sefiala que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo primero de Ia Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 Ibidem, establece que se considera infracci6n en materia ambiental 
toda accion u ornision que constituya violacion a las disposiciones ambientales vigentes y a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente; de igual 
manera, constituye infraccion ambiental la comision de dario al medio ambiente. 

Que el articulo 18 seriala que el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion 
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el Codigo 
Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales. 

Que el articulo 22 de Ia norma en menciOn, determina que la autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, 
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y 
completar los elementos probatorios. 

Que el articulo 192 de Ia Ley 1437 de 2011 sefiala: 

"Articulo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades 
publicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devoluciOn de una 
cantidad Ilquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecuci6n dentro del terrain° de 
treinta (30) dias contados desde su comunicaci6n, adoptara las medidas necesarias para su 
cumplimiento..." 

Que el articulo 203 de la Ley 1437 de 2011 sefiala: 

"Articulo 203. NotificaciOn de las sentencias. 
(--) 
Una vez en firme la sentencia, se comunicara al obligado, haciendole entrega de copia Integra de 
la misma, para su ejecuciOn y cumplimiento." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En el presente caso tenemos que considerar dos situaciones con base en las cuales se decidira 
el asunto que nos ocupa; de un lado el concepto emitido por los profesionales de esta Corporacion 
con base en Ia visita tOcnica del 29 de octubre de 2018, realizada en jurisdiccion de la vereda 
San Isidro del municipio de Combita y por otro lado Ia orden judicial impartida por el Honorable 
Tribunal Administrativo de Boyaca mediante sentencia de fecha 14 de agosto de 2018, por medio 
de la cual se confirm6 Ia sentencia del 5 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Catorce 
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Administrativo del Circuito Judicial de Tunja las cuales fueron proferidas dentro del proceso con 
radicado No. 1500133333014201300309-01, segOn el cual Corpoboyaca debe iniciar de manera 
inmediata la investigaciOn en contra de la empresa LADRILLOS DEKO, por presuntamente 
explotar material arcilla sin previamente haber obtenido Ia correspondiente licencia ambiental y/o 
contar con Plan de Manejo Ambiental debidamente aprobado. 

En lo relacionado con el concepto No. 19022 de fecha 16 de enero de 2019, emitido por los 
profesionales de esta Corporaci6n con base en la visita tecnica aludida, se tiene que se determin6 
de manera clara y precisa que la empresa LADRILLOS DEKO identificada con Nit No. 86053853-
6, realizO extraccion de material en un area aproximada de 8324 m2, cuya localizaciOn sobre el 
shapefile "Solicitudes de legalizaciOn de mineria de hecho", evidencia que  unicamente 1157 m2  
de esta area, equivalente al 14%, se encuentra dentro de Solicitud de FormalizaciOn de Mineria  
Tradicional para la explotacion de un yacimiento clasificado tecnicamente con arcilla comOn y 
arenas arcillosas, con placa No. LL2-15151 realizada el 02 de diciembre de 2010  por el senor 
VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ en calidad de representante legal de la empresa 
Ladrillos Deko, tal y como los tecnicos conceptuaron. 

Con respecto a Ia orden judicial impartida dentro del radicado No. 1500133333014201300309-
01, corresponde a esta Autoridad Ambiental acatar lo ordenado y en consecuencia se han • 
adelantado las diligencias que corresponden, advirtiendo que en la etapa procesal 
correspondiente se podra acudir y/o tener en cuenta el fallo impartido por el Honorable Tribunal 
en lo concerniente a su sustento legal y probatorio que permita ser traido a colacion para que 
haga parte de la presente investigaciOn, con el prop6sito de determinar la existencia o no de 
infracciones ambientales relacionadas con Ia explotacion de material arcilla en los lugares 
georeferenciados con antelaciOn, sin previamente haber obtenido una licencia ambiental y/o 
habersele aprobado un Plan de Manejo Ambiental, siendo estos los hechos que motivan las 
presentes diligencias. 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con Ia orden de determinar si desde Ia apertura de esta 
investigacion hay lugar o no a la suspension de actividades de la empresa mencionada, hasta 
tanto se acredite el cumplimiento de Ia totalidad de los requisites ambientales, se precisa que 
realizada la visita de campo que dio lugar al concepto No. 19022 de fecha 16 de enero de 2019, 
se pudo establecer que el frente de explotaciOn objeto de las presuntas infracciones que nos 
ocupan se encuentra inactivo hace un periodo prolongado de tiempo y no se identificaron indicios 
de procesos de extracciOn recientes, en consecuencia se considera que no hay lugar a ordenar 
la suspensi6n de las actividades de explotacion de material arcilla. 

En tal sentido, la Subdireccian de AdministraciOn de Recursos Naturales, considera que estas 
presuntas infracciones se constituyen en elementos de merito para ordenar el inicio de un proceso 
sancionatorio en contra de la empresa LADRILLOS DEKO, identificada con NIT. 86053853-6, con 
el fin de establecer la certeza de la infracci6n ambiental referida, de conformidad al articulo 18 de 
la ley 1333 de 2009, que establece que: "el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, 
a petici6n de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en e/ 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En 
casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos". 

Por otra parte, se tendra como prueba documental suficiente para el presente tramite 
administrativo ambiental el concepto tecnico No. 19022, emitido por esta CorporaciOn el 16 de 
enero de 2019, en atencion a la visita tecnica realizada el dia 29 de octubre de 2018, referido 
previamente. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

tn-1)  
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Decretese el inicio del proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en contra de la empresa LADRILLOS DEKO identificada con NIT. 86053853-6, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Tengase como prueba documental suficiente para el presente tramite 
administrativo ambiental, el Concepto tecnico No. 19022, emitido por esta Corporacion el 16 de 
enero de 2019, en atenciOn a la visita tecnica realizada el dia 29 de octubre de 2018. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Ia Sociedad 
LADRILLOS DEKO, identificada con NIT. 86053853-6, por intermedio de su representante legal 
o quien haga sus veces, para lo cual se enviaran las comunicaciones a las direcciones de 
notificacion carrera 12 No. 20-34 local 1 y calle 41 No. 1 Este — 51 de la ciudad de Tunja, se 
comunicara al celular 3122254638, o al e-mail: ladrillosdekotunja13@hotmail.com,  de no ser 
posible la notificaci6n personal, notifiquese conforme lo establecido en el articulo 69 del C6digo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ComunIquese el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al Tribunal 
Administrativo de Boyaca para su conocimiento y lo de su competencia en virtud de la Accion 
Popular No. 2013-00309. 

ARTICULO SEXTO: Publicar eI contenido del presente acto administrativo de acuerdo con los 
lineamientos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE,UBLIQUESE Y CUMPLASE 

e' 
GE EDUARD PARRA ACOSTA 

Subdir ctor de Administraci6n de Recursos Naturales (E) 

Proyecto: Dayver Ernesto Correa Florez. 
Reviso: Andrea Esperanza Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150 - 26 00CQ-00010/19 
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RESOLUCION No. 

( 0 0 1 3 4 	22 ENE 2019 ) 
Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente COM-00022-17, y mediante radicado No. 239 del 08 de enero de 2016, 
los habitantes de Ia vereda Guadualito del municipio de Maripi, interpusieron queja donde 
manifiestan Ia existencia de una industria porcicola de propiedad de Ia empresa AGROPECUARIA 
LA ISABELA, la cual al parecer no posee las adecuadas normas fitosanitarias para su 
funcionamiento, y esta generando afectaci6n a la comunidad aledafia a la misma. • 	Que mediante Auto No. 410 del 29 de marzo de 2017, se orden6 la apertura de la indagaci6n 
preliminar para determinar los titulares, propietarios o responsables de una actividad porcicola 
desarrollada en la vereda Guadualito del municipio de Maripi, y se orden6 la practica de una visits 
tecnica al predio Agropecuaria La Isabela, con el fin de verificar ciertos aspectos determinantes 
para la investigaciOn. 

Que en cumplimiento de lo ordenado mediante Auto No. 410 -del 29 de marzo de 2017, un 
funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina Territorial de Pauna realizO Visita Monica el dia 
22 de junio de 2017 y emiti6 el Concepto Tecnico No. INP-0007/18 del 19 de junio de 2018, 
acogido mediante el presente Acto Administrativo y del cual se extrae la parte pertinente: 

5. CONCEPTO TECNICO. 

De acuerdo al Articulo Segundo del Auto 410 del 29 de Marzo de 2017 del expediente COM-00022/17, el dfa 21 de Julio de 
2016 y 31 de enero de 2017, se realiz6 la inspecci6n ocular al sitio de la denuncia presentada por los habitantes de , la 
vereda Centro al predio Guadualito de propiedad INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con 
Nit 900812413.8 ubicada en jurisdicci6n del municipio de Maripi, deduciendo lo siguiente: 

Se evidencio la actividad Porcicola generando afectaciones ambientales como: 

• CaptaciOn de aguas superficiales de una fuente hfdrica denominada aljibe NN. 
• Ocupacian de cauce sobre Ia fuente hidrica "Quebrada la Colorada". 
• La realizacion de actividades de riego de residuos liquidos (Orina de los porcinos), sin ningan tipo de tratamiento 

y sin los permisos de vertimientos. 
• Parte de algunas estructuras (salones y/o galpones para crfa y levante) sobre la ronda de proteccion de la fuente 

hfdrica La Colorada, ubicada en los predios de la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA 
S.A.S, en el sector de la vereda centro municipio de Maripi, por lo anterior se ordena lo siguiente: 

5.1 Iniciar proceso sancionatorios por hacer use del recurso hfdrico para la actividad Porcicola sin la respectiva concesiOn 
de aguas superficiales otorgada por la autoridad ambiental competente, Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 
Secci6n 9 Articulo 2.2.3.2.9.1, a la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con NIT 
900812413-8, a traves de su representante legal la senora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con 
cedula de ciudadan fa No 22.674.857 de Santo Tomas Atlantico, localizados en la finca Guadualito Vereda Centro 
Municipio de Maripi. 

5.2 Iniciar proceso sancionatorios por hacer actividades de riego sobre el suelo sin tratamiento adecuado con residuos 
liquidos (Orina de los porcinos que se encuentran en proceso de cria y levante), sin los permisos de vertimientos otorgado 
por la autoridad competente, Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 Seccion 5 Articulo 2.2.3.3.5.1, a Ia empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con NIT 900812413-8, a traves de su representante 
legal la senora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con cedula de ciudadanfa No 22.674.857, de 
Santo Tomas Atlantico, localizados en la finca Guadualito sector Vereda Centro Municipio de Maripi. 

5.3 Se recomienda Iniciar proceso sancionatorios por la ocupaci6n de cauce al pasar la tuberfa de 3" que transporta las 
aguas residuales proveniente de la crfa y levante de los animales, sobre /a fuente hfdrica La Colorada, Decreto Unico 
Reglamentario 1076 de 2015 Seccion 12 Ocupacian de Playas, Cauces y Lechos Articulo 2.2.3.2.12.1, a la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con NIT 900812413-8, a traves de su representante 
legal la senora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con cedula de ciudadanla No 22.674.857 de 
Santo Tomas Atlantico, Localizados en la finca Guadualito Vereda Centro Municipio de Maripi. 
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La empresa tampoco presenta un plan de contingencia para el caso que se presente un derrame del vertimiento (orines de 
los porcinos) sobre la fuente hidrica denominada La colorada. 

5.4 Teniendo en cuenta que parte las estructuras existentes (Galpones de cria y Levante de los porcinos) se encuentra 
invadiendo parte de la ronda de protecci6n de la fuente hidrica, la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S. debera realizar como medida de compensaci6n la siembre de 3000 plantulas de especies nativas sobre Ia 
quebrada la Colorada. 

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio por la degradaciOn del medio ambiente al presentar olores ofensivos producto 
del riego de los residuos (Orines de los porcinos) sin ningun tipo de tratamiento, que se genera por la cria y levante de los 
porcinos en los predios de la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, afectando asi a la 
poblaciOn existente que habitan a los alrededores en esta area de interos. Resolucion 1541 de 12 de Noviembre de 2013. 

De acuerdo con lo observado durante la inspecciOn ocular al sitio de la denuncia en predios de la empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S identificada con Nit 900812413-8, a traves de su representante legal la senora INES 
DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con cedula de ciudadania No 22.674.857 de Santo Tomas Atlantic°, 
ubicada en la finca Guadualito vereda Centro en coordenadas Latitud 5°32'48.88", Longitud 73°59'48.88" a una altura de 
1463 msnm del municipio de Maripi, se recomienda imponer medida preventiva consistente en la suspensiOn inmediata del 
vertimiento de los residuos liquidos y la captaci6n de las aguas superficiales utilizadas para la cria y levante de la actividad 
Porcicola que se realiza sin la autorizacion de la autoridad ambiental, afectando los recursos naturales suelo, agua, aire y a 
la poblaciOn existente que habitan a los alrededores de esta area de interes. 

Se considera que la actividad porcicola que se realiza en los predios de la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S, requiere la concesion de aguas superficiales y permisos de vertimientos que otorgara en condiciones que 
establezca la autoridad ambiental, en cumplimiento con lo normado en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. 

Las anteriores se deberan imponerse a los usuarios que se encuentran beneficiandose de los recursos naturales cuyo 
predios y habitaciones lugares de notificaciones se encuentran en la ciudad de Bogota que son: 

• Empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificad con Nit 900812413-8. 

• Representante Legal: Ines Dolores Maldonado Maldonado, CC. 22.674.857 de Santo Tomas Atlantic°. 

• DirecciOn de notificaciOn, Calle 76 No 20 B - 62, Piso 2 Bogota D.0 

• Celular 3106181606. 

• Correo electronico; inversioneslaisabela@gmail.corn 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de la ConstituciOn Politica consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservacion, restauraci6n o sustitucion y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de 
su jurisdicci6n, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demas recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedicion de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de proteccion ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn 
de los darios causados. 

Que Ia Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de Ia cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a 
que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por Ia ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume Ia culpa o 
el dole del infractor, lo cual dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua la presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de Ia 
prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 de la norma en cita determina que se considera infracci6n ambiental toda action u 
omisi6n que constituya violation de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. 

Que el articulo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposicion de medidas 
preventivas. 

Que respecto de las medidas preventivas el articulo 32 de la citada disposiciOn sefiala que estas 
son de ejecucion inmediata, tienen caracter preventive y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 

Que el articulo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasion de la imposiciOn de medidas preventivas, tales come: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correran por cuenta del infractor. En caso del levantamiento 
de la medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir Ia obra. 

Que el articulo 39 ibidem sefiala que la suspensi6n de obra, proyecto o actividad consiste en la 
orden de cesar, por un tiempo determinado que fijara la autoridad ambiental, la ejecuciOn de un 
proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda derivarse dafio o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar 
con la licencia ambiental, permiso, concesion o autorizaciOn o cuando se incumplan los terminos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 sefiala que en relation con la protection y 
conservation de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. 

Se entiende por areas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su 
periferia. 
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de los 
rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de agua; 
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

Que Articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 dispone que toda persona natural o juridica, 
publica o privada, requiere concesiOn para obtener al derecho al aprovechamiento de aguas. 
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Que el articulo 2.2.3.2.9.1 y subsiguientes de Ia norma en comento sefiala el procedimiento que 
deben seguir las autoridades ambientales competentes para otorgar Ia Concesiones de Aguas 
Superficiales. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 seliala que la construccion de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depOsito de agua requiere autorizaci6n, que se otorgara en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate de 
Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 seriala que toda persona natural o juridica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el Articulo 2.2.3.2.20.2. Ibidem establece que si como consecuencia del aprovechamiento en 
cualquiera de usos previstos por articulo 2.2.3.2.7.1 de Decreto se han de incorporar a aguas 
sustancias o desechos, se requerira permiso de vertimiento el cual se trasmitira junto con la 
solicitud de concesi6n o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades sobrevienen 
otorgamiento permiso o concesiOn. Igualmente deberan solicitar permiso los actuates titulares 
concesi6n el uso las aguas." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En primer lugar, es del caso aclarar que de conformidad con lo selialado en el Decreto 1076 de 
2015, toda persona natural o juridica, publics o privada, requiere concesiOn para obtener al 
derecho al aprovechamiento de aguas; asi mismo senala que toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera 
solicitar y tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que toda vez que el dia 22 de junio de 2017 se realiz6 visita tecnica al predio denominado 
"Guadalito", ubicado en la vereda Centro del municipio de Maripi, de propiedad de INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, con el animo de determinar las afectaciones al medio 
ambiente presuntamente generadas en el mencionado inmueble, emitiondose en consecuencia el 
Concepto Tecnico No. INP-0007/18 del 19 de junio de 2018, el cual determino que en el proceso 
de cria y levante de porcinos, se estan desarrollando las siguientes actividades por parte de la 
mencionada empress sin contar con los respectivos permisos otorgados por Ia autoridad ambiental: 

• Captacion de aguas superficiales de una fuente hidrica denominada Aljibe NN. 
• Ocupacion de cauce sobre Ia fuente hidrica "Quebrada Ia Colorada". 
• La realizaciOn de actividades de riego de residuos liquidos (Orina de los porcinos), sin 

ningun tipo de tratamiento y sin los permisos de vertimientos. 
• Parte de algunas estructuras (salones y/o galpones pars cria y levante) sobre la ronda de 

protecciOn de la fuente hidrica La Colorada, ubicada en los predios de la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. 

Que una vez revisadas las bases de datos de la Corporacion, se encontr6 que la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, cuenta con un tramite de Concesion de 
Aguas Superficiales adelantado bajo el expediente OOCA-00130-17; no obstante lo anterior Ia 
mencionada concesi6n no ha sido otorgada, razon por la cual aun dicha empresa no se encuentra 
autorizada pars hacer uso del recurso hidrico. Por otro lado, no se encontraron tramites tendientes 
a obtener el otorgamiento del respectivo Permiso de Vertimientos y Ocupacion de Cauce. 

Asi las cosas, no cabe duda que la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA 
S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, se encuentra desarrollando la actividad porcicola 
haciendo uso del recurso hidrico sin contar con la respectiva concesi6n de aguas otorgada par Ia 
autoridad ambiental competente, que pars el caso es CORPOBOYACA, como lo establece el 
Decreto 1076 de 2015. Igualmente se pudo establecer que como consecuencia de la actividad 
desarrollada se generan aguas residuales provenientes de la orina de los porcinos, las cuales son 
vertidas al suelo sin ningun tipo de tratamiento y ademas sin contar con el Permiso de Vertimientos 
tal como lo exige la normatividad ambiental vigente. Tambien se pudo evidenciar que algunas 
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estructuras (salones y/o galpones para cria y levante) se encuentran construidas sobre Ia ronda de 
protecciOn de Ia fuente hidrica La Colorada, ubicada en los predios de Ia empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. 

Que de los hechos anteriormente expuestos resulta evidente la comisiOn de una serie de 
infracciones ambientales presuntamente cometidas por la empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, razOn por Ia cual se 
procedera a la imposicion de la Medida Preventiva consagrada en el Articulo 39 de Ia Ley 1333 de 
2009 consistente en suspensiOn de la captaciOn del recurso hidrico proveniente del Aljibe NN, asi 
como del vertimiento de aguas residuales provenientes de Ia orina de los permisos, lo anterior por 
no contar con los respectivos permisos expedidos por la autoridad ambiental competente. 

Para la materializacion o ejecuci6n de la Medida Preventiva impuesta mediante el presente acto 
administrativo se dara aplicacion a lo normado por el paragrafo 1 del articulo 13 de Ia Ley 1333 de 
2009, y en consecuencia se comisionara al Inspector Municipal de Policia de Maripi, para que 
adelante la respectiva diligencia y levante Ia correspondiente acta que sera devuelta a la 
corporaciOn para anexarla al expediente y continuar con el respectivo procedimiento. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Imponer las siguientes Medidas Preventivas Ia empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo: 

1. Suspension de la captacion del recurso hidrico proveniente de la fuente denominada Aljibe 
NN, localizado en las coordenadas geograficas Latitud: 5° 32' 53" N y Longitud 74° 59' 
39.76" E, a una elevacion de 1490 m.s.n.m., dentro del predio Guadualito en jurisdiccion de 
la vereda Centro del municipio de Maripi. 

2. Suspension del vertimiento a suelo proveniente de la orina de los porcinos, almacenados 
en el tanque localizado en las coordenadas geograficas Latitud: 5° 32' 56.15" N y Longitud 
73° 59' 51.42" E, a una elevacion de 1424 m.s.n.m., dentro del predio Guadualito en 
jurisdiccion de la vereda Centro del municipio de Maripi. 

PARAGRAFO UNICO: Las medidas enunciadas son de ejecucion inmediata, tienen el caracter de 
preventivas y transitorias, y se aplican sin perjuicio de las sanciones y acciones civiles y penales a 
que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley 1333 de 2009, asi 
mismo se levantaran cuando hayan desaparecido las causas que dieron lugar a la imposici6n, esto 
es cuando se haya tramitado y obtenido los correspondientes permisos de Concesi6n de Aguas 
Superficiales y Permiso de Vertimientos. 

ARTICULO SEGUNDO: Para Ia materializacion de la medida preventiva impuesta, comisiOnese a 
la InspecciOn Municipal de Policia de Maripi, quien quedara con amplias facultades incluidas las de 
realizaciOn de decomisos preventivos de los implementos utilizados para Ilevar a cabo la actividad 
irregular, asi como para adelantar las diligencias de suspensiOn e imposicion de sellos a las 
actividades antes descritas adelantadas en el area sefialada y verificar su cumplimiento, con base 
en lo dispuesto en el paragrafo 1°, articulo 13 y articulo 62 de Ia Ley 1333 de 2009, para lo cual 
debera remitir un informe de las acciones ejecutadas en un termino de quince (15) dias contados a 
partir del recibo de Ia cornision. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA 
S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en 
cumplimiento de Ia medida preventiva aqui impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por el presunto infractor, de conformidad con lo normado en el articulo 34 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8,  a 
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traves de su traves de su representante legal, en Ia Calle 76 No. 20B-62, Piso 2 de la ciudad de 
Bogota D.C. Celular: 3106181606. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el "presente acto administrativo en el Boletin Legal de Ia 
Corporacion. 

ARTICULO SEXTO: La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificara el 
cumplimiento de Ia medida preventiva impuesta a traves del presente acto administrativo, cuya 
ejecucion se realizara de conformidad con Ia comision conferida mediante el Articulo Segundo del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RAFAEL NDR CARVAJAL SANTISTEBAN 
Jef= de Oficina Territorial e Pauna 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio. 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente COM-00022-17, y mediante radicado No. 239 del 08 de enero de 2016, 
los habitantes de la vereda Guadualito del municipio de Maripi, interpusieron queja donde 
manifiestan la existencia de una industria porcicola de propiedad de la empresa AGROPECUARIA 
LA ISABELA, la cual al parecer no posee las adecuadas normas fitosanitarias para su 
funcionamiento, y esta generando afectaci6n a Ia comunidad aledaria a la misma. 

Que mediante Auto No. 410 del 29 de marzo de 2017, se orden6 la apertura de la indagaciOn 
preliminar para determinar los titulares, propietarios o responsables de una actividad porcicola 
desarrollada en Ia vereda Guadualito del municipio de Maripi, y se orden6 Ia practica de una visits 
tecnica al predio Agropecuaria La Isabela, con el fin de verificar ciertos aspectos determinantes 
para la investigaciOn. 

Que en cumplimiento de lo ordenado mediante Auto No. 410 del 29 de marzo de 2017, un 
funcionario de la Corporaci6n adscrito a la Oficina Territorial de Pauna realizo Visits Tecnica el dia 
22 de junio de 2017 y emitio el Concepto Tecnico No. INP-0007/18 del 19 de junio de 2018, del 
cual se extrae la parte pertinente: 

5. CONCEPTO TECNICO. 

De acuerdo al Articulo Segundo del Auto 410 del 29 de Marzo de 2017 del expediente COM-00022/17, el dfa 21 de Julio de 
2016 y 31 de enero de 2017, se realiza la inspecciOn ocular al sitio de la denuncia presentada por los habitantes de la 
vereda Centro al predio Guadualito de propiedad INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con 
Nit 900812413.8 ubicada en jurisdiccion del municipio de Maripi, deduciendo lo siguiente: 

Se evidencio la actividad PorcIcola generando afectaciones ambientales como: 

• Captacion de aguas superficiales de una fuente hfdrica denominada aljibe NN. 
• Ocupacion de cauce sobre la fuente hfdrica "Quebrada Ia Colorada". 
• La realizacian de actividades de riego de residuos liquidos (Orina de los porcinos), sin ningun tipo de tratamiento 

y sin los permisos de vertimientos. 
• Parte de algunas estructuras (salones y/o galpones para crfa y levante) sobre la ronda de proteccion de la fuente 

hidrica La Colorada, ubicada en los predios de la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA 
S.A. S, en el sector de la vereda centro municipio de Maripi, por lo anterior se ordena lo siguiente: 

5.1 lniciar proceso sancionatorios por hacer use del recurso hfdrico para la actividad Pordcola sin la respectiva concesion 
de aguas superficiales otorgada por la autoridad ambiental competente, Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 
Seccion 9 Articulo 2.2.3.2.9.1, a la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con NIT 
900812413-8, a troves de su representante legal la senora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con 
cedula de ciudadanfa No 22.674.857 de Santo Tomas Atlantic°, localizados en la finca Guadualito Vereda Centro 
Municipio de Maripi. 

5.2 Iniciar proceso sancionatorios por hacer actividades de riego sobre el suelo sin tratamiento adecuado con residuos 
Thquidos (Orina de los porcinos que se encuentran en proceso de crla y levante), sin los permisos de vertimientos otorgado 
por la autoridad competente, Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 Seccion 5 Articulo 2.2.3.3.5.1, a la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con NIT 900812413-8, a troves de su representante 
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legal la senora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con cedula de ciudadanla No 22.674.857, de 
Santo Tomas Atlantic°, localizados en la finca Guadualito sector Vereda Centro Municipio de Maripi. 

5.3 Se recomienda Iniciar proceso sancionatorios por /a ocupacion de cauce al pasar Ia tuberla de 3" que transporta las 
aguas residuales proveniente de la cria y levante de los animales, sobre la fuente hidrica La Colorada, Decreto Unico 
Reglamentario 1076 de 2015 SecciOn 12 OcupaciOn de Playas, Cauces y Lechos Articulo 2.2.3.2.12.1, a la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. identificada con NIT 900812413-8, a traves de su representante 
legal la senora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con cedula de ciudadania No 22.674.857 de 
Santo Tomas Atlantic°, Localizados en la finca Guadualito Vereda Centro Municipio de Maripi. 

La empresa tampoco presenta un plan de contingencia para el caso que se presente un derrame del vertimiento (orines de 
los porcinos) sobre la fuente hidrica denominada La colorada. 

5.4 Teniendo en cuenta que parte las estructuras existentes (Galpones de cria y Levante de los porcinos) se encuentra 
invadiendo parte de la ronda de protecci6n de la fuente hidrica, la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S. debera realizar como medida de compensaciOn la siembre de 3000 plantulas de especies nativas sobre Ia 
quebrada la Colorada. 

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio por la degradacion del medio ambiente al presentar olores ofensivos producto 
del riego de los residuos (Orines de los porcinos) sin ningan tipo de tratamiento, que se genera por la cria y levante de los 
porcinos en los predios de la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, afectando asi a Ia 
poblacion existente que habitan a los alrededores en esta area de interes. Resolucion 1541 de 12 de Noviembre de 2013. 

De acuerdo con lo observado durante la inspecci6n ocular al sitio de la denuncia en predios de la empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S identificada con Nit 900812413-8, a traves de su representante legal la senora INES 
DOLORES MALDONADO MALDONADO identificada con cedula de ciudadanla No 22.674.857 de Santo Tomas Atlantic°, 
ubicada en la finca Guadualito vereda Centro en coordenadas Latitud 5°32'48.88", Longitud 73°59'48.88" a una altura de 
1463 msnm del municipio de Maripi, se recomienda imponer medida preventiva consistente en la suspension inmediata del 
vertimiento de los residuos Ilquidos y la captaciOn de las aguas superficiales utilizadas para Ia cria y levante de la actividad 
Porcicola que se realiza sin la autorizaci6n de la autoridad ambiental, afectando los recursos naturales suelo, agua, aire y a 
la poblaciOn existente que habitan a los alrededores de esta area de interes. 

Se considera que la actividad porcicola que se realiza en los predios de la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S, requiere la concesi6n de aguas superficiales y permisos de vertimientos que otorgara en condiciones que 
establezca la autoridad ambiental, en cumplimiento con lo normado en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. 

Las anteriores se deberan imponerse a los usuarios que se encuentran beneficiandose de los recursos naturales cuyo 
predios y habitaciones lugares de notificaciones se encuentran en la ciudad de Bogota que son: 

• Empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificad con Nit 900812413-8. 

• • Representante Legal: Ines Dolores Maldonado Maldonado, CC. 22.674.857 de Santo Tomas Atlantic°. 

• Direccion de notificaciOn, Calle 76 No 20 B - 62, Piso 2 Bogota D.0 

• Celular 3106181606. 

• Correo electrOnico; inversioneslaisabela@gmail.corn 

Que en virtud de lo anterior, mediante acto administrativo debidamente motivado, se impusieron las 
siguientes medidas preventivas a Ia empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA 
S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8: 

1. SuspensiOn de la captacion del recurso hidrico proveniente de /a fuente denominada Aljibe NN, localizado en las 
coordenadas geograficas Latitud: 5° 32' 53" N y Longitud 74° 59' 39.76" E, a una elevacion de 1490 m.s.n.m., 
dentro del predio Guadualito en jurisdiccion de la vereda Centro del municipio de Maripi. 

2. SuspensiOn del vertimiento a suelo proveniente de la orina de los porcinos, almacenados en el tanque localizado 
en las coordenadas geograficas Latitud: 5° 32' 56.15" N y Longitud 73° 59' 51.42" E, a una elevaciOn de 1424 
m.s.n.m., dentro del predio Guadualito en jurisdiccion de la vereda Centro del municipio de Maripi. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 
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Que el articulo 79 de la misma norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de 
estos fines. 

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

Que el articulo 31 numeral 2 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta Corporaci6n 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de acuerdo al articulo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, es funciOn de las corporaciones 
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencies atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las 
normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los dalios causados. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 setiala que en relaciOn con la proteccion y 
conservaciOn de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. 

Se entiende por areas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su 
periferia. 
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de los 
rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o dep6sitos de agua; 
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

Que Articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 dispone que toda persona natural o juridica, 
publica o privada, requiere concesion para obtener al derecho al aprovechamiento de aguas. 

Que el articulo 2.2.3.2.9.1 y subsiguientes de Ia norma en comento seriala el procedimiento que 
deben seguir las autoridades ambientales competentes para otorgar la Concesiones de Aguas 
Superficiales. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 ibidem sefiala que la construcci6n de obras que ocupen el cauce de 
una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate de 
Ia ocupacion permanente o transitoria de playas. 

Que el Articulo 2.2.3.2.20.2. Ibidem establece que si como consecuencia del aprovechamiento en 
cualquiera de usos previstos por articulo 2.2.3.2.7.1 de Decreto se han de incorporar a aguas 
sustancias o desechos, se requerira permiso de vertimiento el cual se trasmitira junto con la 
solicitud de concesion o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades sobrevienen 
otorgamiento permiso o concesion. Igualmente deberan solicitar permiso los actuales titulares 
concesion el uso las aguas." 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 senala que toda persona natural o juridica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera 
solicitar y tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boya a 

P
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 



Repilblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyaca 

   

ReglOn EstrategIca para la SostenIbIliclad 

Continuacion ResoluciOn 0 0 3 5 2 2 ENE 21B Fag. 4  

     

Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, indica que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria y en 
materia ambiental la ejerce, sin perjuicio de las competencies legales de otras autoridades, a traves 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales. 

Que el Articulo 5 Ibidem seriala las conductas que constituyen infracciones ambientales: Se 
considera infracci6n en materia ambiental toda accion u omision que constituya violacion de las 
normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comision de un clan° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el C6digo Civil y la legislacian complementaria, a saber: El deo, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vfnculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a 
una sancian administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Que el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantara de oficio, a petici6n de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventive, mediante acto administrativo motivado, el cual dispondra el procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion ambiental. En caso de flagrancia o 
confesi6n se procedera a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en ejercicio de la funcion sancionatoria asignada por mandato legal a esta Corporacion, segun 
Ia Ley 99 de 1993 y 1333 de 2009, dentro de estas diligencias, por medio de la Oficina Territorial 
de Pauna, 2009, mediante Auto No. 410 del 29 de marzo de 2017, se ordenO Ia apertura de una 
IndagaciOn Preliminar al tenor de lo normado por el Articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, en el cual 
se ordeno Ia realizaciOn de una visita tecnica al lugar de los hechos denunciados con el fin de 
verificar Ia ocurrencia de la posible infracci6n ambiental y Ia individualizacion de los presuntos 
infractores. 

En virtud de lo anterior, el dia 22 de junio de 2017 se Ilevo a cabo la mencionada visita y en 
consecuencia se emitio el Concepto Tecnico No. INP-0007/18 del 19 de junio de 2018, mediante 
el cual se pudo determinar que en efecto en el predio denominado "Guadalito", ubicado en la 
vereda Centro del municipio de Maripi, de propiedad de INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S, presuntamente se estan generando afectaciones a los recursos naturales, mas 
especificamente al recurso hidrico, puesto que en el proceso de cria y levante de porcinos, se 
estan desarrollando ciertas actividades sin contar con los permios correspondientes otorgados por 
parte de Ia autoridad ambiental competente, es decir CORPOBOYACA, dentro de los cuales se 
encuentran: 

• CaptaciOn de aguas superficiales de una fuente hidrica denominada aljibe NN. 
• OcupaciOn de cauce sobre la fuente hidrica "Quebrada la Colorada". 
• La realizacion de actividades de riego de residuos liquidos (Orina de los porcinos), sin 

ningOn tipo de tratamiento y sin los permisos de vertimientos. 
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• Parte de algunas estructuras (salones y/o galpones para cria y levante) sobre Ia ronda de 
proteccion de la fuente hidrica La Colorada, ubicada en los predios de la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo sefialado en el precitado concepto tecnico se pudo 
establecer que se estan realizando afectaciones al mediante ambiente debido a la fuerte 
proliferaciOn de malos olores generados por la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S., pues al verter los residuos liquidos (orina de los porcinos) al suelo, estos 
generan un escurrimiento que aflora sobre Ia via principal y las veredas aledatias. 

Que una vez analizadas las circunstancias facticas evidencias en Ia visita tecnica realizada y 
cotejadas con los hechos denunciados por parte de la comunidad residente en la vereda Centro del 
municipio de Maripi, se determina que si existe afectaciOn ambiental con ocasion de Ia actividad 
porcicola adelantada en el predio "Guadalito", cuya infracci6n es atribuible en primer lugar al 
propietario del predio y quien desarrolla la mencionado actividad, es decir Ia empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S., pues si bien cuenta con un tramite de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales adelantado bajo el expediente OOCA-00130-17, la misma no ha 
sido otorgada, raz6n por Ia cual sun no se encuentra autorizada para hacer use del recurso hidrico; 
ademas no cuentan con los respectivos permisos de vertimientos y de ocupaci6n de cauce. 

Asi las cosas, acogiendo el Concepto Tecnico No. INP-0007/18 del 19 de junio de 2018, se puede 
colegir que se ha cumplido a cabalidad con la finalidad de Ia IndagaciOn Preliminar ordenada por Ia 
Corporaci6n, por lo tanto en aplicaciOn de lo normado en el articulo 17 del estatuto sancionatorio 
ambiental se declara la terminaciOn de la etapa preprocesal y en consecuencia, teniendo en cuenta 
que la CorporaciOn, mediante acto administrativo debidamente motivado impuso medida preventiva 
consistente en suspensi6n de Captaci6n de Aguas y realizaciOn de vertimientos, en aplicaciOn a lo 
normado por el Articulo 18 de la misma norma, esta Ofina Territorial considera que existe merit° 
suficiente para iniciar un proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra de la 
empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 
900812413-8. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Oficina Territorial 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar terminada Ia IndagaciOn Preliminar ordenada mediante auto No. 
410 del 29 de marzo de 2017, y en consecuencia iniciar proceso administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio contra Ia empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, 
identificada con NIT. 900812413-8, como presunta infractora de la normatividad ambiental vigente, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Tengase como prueba documental el Concepto Tecnico No. INP-0007/18 
del 19 de junio de 2018 y todas las diligencias adelantadas dentro del COM-00022-17, que pasan 
a formar parte del expediente OOCQ-00054-18. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al procurador Judicial y Agrario 
para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese personalmente el presente acto administrativo a Ia empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, a 
traves de su representante legal, en Ia Calle 76 No. 20B-62, Piso 2 de Ia ciudad de Bogota D.C.; de 

7.,  no ser posible, notifiquese por aviso de conformidad con lo ordenado en el articulo 69 del COdi 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningun recurso en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

RAFAEL NDRES CARVAJAL •ANTISTEBAN 
Jef,  de Oficina Territorial r e Pauna 

Elaboro: Mariana Alejandra Ojeda Rosasf 
Revise"): Rafael Antonio Cortes LeOn. 
Archivo: 110-50 103-26 00CQ-00054-18. 
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Por medio del cual se declara el cumplimiento de la obligacion impuesta en Ia Resoluckin No. 
2768 del 25 de agosto de 2016, modificada parcialmente por la ResoluciOn No. 5235 del 18 de 

diciembre del alio 2017. 

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

CONSIDERANDO 

CORPOBOYACA, mediante Auto 1194 de fecha 16 de agosto de 2016, dispone iniciar tramite 
administrativo de Ocupacion de Cauce, presentada por el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT 900896201-3, representado legalmente por el senor SERGIO EDISON PAGUAY 
FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No 39641 de Nacionalidad Ecuatoriana, con el fin 
de construir un muro pantalla en concreto reforzado de cuarenta y cinco (45) metros de longitud, con 
anclajes de veinte (20) metros de largo y una resistencia de treinta y cinco (35) toneladas embebido 
en Ia roca subyacente (PR 50+850) y un muro pantalla en concreto reforzado de dieciocho (18) 
metros de longitud, con anclajes de veinte (20) metros de largo y una resistencia de treinta y cinco 
(35) toneladas embebido en Ia roca subyacente (PR 52+615), en la vereda "Toquilla", jurisdicciOn del 
municipio de Aquitania (Boyaca). 

Mediante Resolucion No. 2768 de fecha 25 de agosto de 2016, Corpoboyaca, °tory) permiso de 
OcupaciOn de Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 
900896201-3, para la construccion de estructuras de contenciOn, localizadas en Ia vereda Toquilla del 
Municipio de Aquitania. 

Mediante Resolucion No. 5235 de fecha 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA, modifico 
parcialmente la ResoluciOn No. 2768 de agosto 25 de 2016, en su articulo sexto, el cual quedO asi: 

"El CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, representado legalmente 
por el senor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria No 39641 
de Nacionalidad Ecuatoriana, contara con un termino de tres (03) meses contados a partir de la 
notificacion del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo obras de protecciOn y aislamiento con 
cerca de postes en madera aserrada y por lo menos cuatro o cinco lineas de alambre de pt'ia calibre 
14 en una longitud de 540 metros lineales, en areas de conservacion ambiental, para lo cual debera 
concertar con el municipio de Aquitania los predios a cercar en lo posible que sean de propiedad del 
municipio y una vez se realice la obra, a fin de verificar el cumplimiento de esta medida, el Consorcio 
debera presentar un informe a CORPOBOYACA, con coordenadas geograficas de los vertices del 
area aislada, ademas del respectivo registro fotografico donde se evidencie con claridad todas las 
actividades desarrolladas para Ilevar a cabo el aislamiento". 

En reuniones sostenidas.con representantes del CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046 y funcionarios de 
CORPOBOYACA, y ante la negativa del municipio de Aquitania para presentar predios que las 
condiciones para realizar las medidas de compensacion impuestas en las Resolucion 5323 de fecha 
29 de diciembre de 2017 y Ia ResoluciOn 5235 de fecha 18 de diciembre de 2017, el CONSORCIO 
VIAS EQUIDAD 046 a traves de comunicacion con radicado No. 000582 de fecha 17 de enero de 
2018, sugiere que la compensacion sea ejecutada en el predio El Romeral ubicado en Ia vereda Hato 
Viejo del municipio de Aquitania, el cual es propiedad del municipio de Sogamoso y cumple con las 
condiciones ambientales para ejecutar el cercado de proteccion y allega Ia concertaciOn realizada con 
el municipio de Sogamoso para realizar Ia intervenciOn en el predio El Romeral. 

Mediante oficio radicado en CORPOBOYACA bajo el No. 002136 del 12 de febrero de 2018, el 
Consorcio Vias y Equidad 046, presenta eI proyecto denominado "Restauracion Ecologica de area de 
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reserva hidrica Predio El Romeral- Paramo de los Curies Vereda Hato Viejo Municipio de Aquitania", 
con el fin de que sea evaluado por Ia CorporaciOn para realizar el cambio de Ia medida de 
compensaciOn impuesta en Ia ResoluciOn No. 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 
023/16, Resolucion No. 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente OPOC 053/16. 

La medida de compensaciOn impuesta en esta ResoluciOn se suma para ejecutarla en el mismo 
predio El Romeral, por lo cual de acuerdo al presupuesto presentado por el CONSORCIO VIAS 
EQUIDAD 046, el cercado de protecciOn a ejecutar debe corresponder a 1709 metros lineales, de Ia 
siguiente manera Resolucion No. 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16 (540 
metros lineales), ResoluciOn No. 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente OPOC 053/16 (900 
metros lineales) y Resolucion 0678 del 28 de febrero de 2018, expediente OPOC 0005/18 (269 
metros lineales) para un total de 1709 metros lineales. 

Con base en lo anterior, para adelantar el respectivo seguimiento a las diferentes obligaciones 
adquiridas por el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046 respecto a Ia compensaciOn ambiental impuesta 
en Ia Resolucion No. 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16, ResoluciOn No. 
5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente OPOC 053/16, y Resolucion 0678 del 28 de febrero de 
2018, expediente OPOC 0005/18; Corpoboyaca realizO visitas tecnicas a traves de profesionales 
adscritos a Ia Subdireccion de Recursos Naturales y la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n 
Ambiental, las cuales se desarrollaron el veintiocho (28) de noviembre de 2018 y de las cuales se 
profirieron los Conceptos tecnicos SOC-0022/18 y EE 026/2018, los cuales hacen parte del presente 
acto administrativo, se incorporan al mismo y del cual se extracta lo siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Practicada la visita tecnica de control y seguimiento por parte de funcionarios de Corpoboyaca a la 
ocupaciOn de cauce sobre la fuente hidrica denominada Rio Cusiana, ubicada en la vereda 
En las coordenadas: 

COORDENADAS 
ALTUR 

OBRAS CONSTRUIDAS TRAMO A 
NORTE ESTE m.s.n. 

m. 
Punto 1. Muro pantalla en concreto reforzado de 
40 metros de longitud aproximadamente, 	con PR 50+810 

5°29.44.49"N 72°44'17.33"0 
anclaje de 7m de profundidad y una resistencia de a5°29'4a49.9" 

2.782 
20 toneladas separadas cada 2m en el traslado del 
muro. 

PR 50+850 N 
72°44'16.49"0 

Punto 2. Muro en concreto reforzado de 20m de PR 52+700 5°29'20.40"N 72°43'36.47"0 
longitud sobre ocho 88) pilotes de diametro .1.2m A 2.700 
y profundidad 7m PR 52+725 5°29'19.78"N 72°43'36.77"0 

Se conceptaa lo siguiente: 

Que el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, representado 
lega/mente por e/ senor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con cedula de extranjeria 
No 39641 de Nacionalidad Ecuatoriana y las empresas obligadas solidariamente del permiso de 
ocupacion de cauce, empresas Consorciadas HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada 
con NIT. 900354637-5 y de HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, identificada con 
NIT 900397334-3, dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos Segundo, 
Tercero, Saptimo Octavo, Noveno Decimo, Decimo segundo y decimo quinto de la ResoluciOn NO 
2769 de junio 25 de 2018 resoluciOn emanada por Corpoboyaca. 

Que una vez finalizada las obras de ocupacion de cauce, el area intervenida se encuentra libre de 
escombros y residuos de la etapa de construccion. 

En lo que corresponde a la medida de compensaciOn por obras de proteccion y aislamiento con 
cerca de postes en madera, en una longitud de 540 metros lineales, en areas de conservaciOn 
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ambiental , las wales deberan ser concertadas con el municipio de Aquitania, una vez sea evaluada 
la informaciOn y recibida la compensacion por parte de la Subdireccion de Ecosistemas y gestiOn 
Ambiental se dara por cumplida dicha obligaciOn. 

lnformar al interesado que teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas, fa/las 
estructurales y vulnerabilidad sismica de la regiOn se puede presentar en cualquier momento 
CORPOBOYACA, no garantiza la estabilidad de la estructura para estas eventualidades y en caso 
de que se presenten y /a obra no resista las esfuerzos que se puedan generar sobre las estructura$ 
y ocurriera un colapso EL CONSPORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3 
debera reiterar de manera inmediata los escombros producto del colapso". 

Que el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3 representado 
legalmente por el senor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con cedula de 
extranjeria No 397641 de nacionalidad Ecuatoriana y las empresas obligadas solidariamente del 
permiso de ocupaciOn de cauce, empresas obligadas solidariamente del permiso de ocupaciOn de 
cauce, empresas consorciadas HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 

• 900354637-5 y de HIDALGO E HIDALGOS S.A., SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 
900397334-3 dieron cumplimiento a la resolucion No 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente 
OPOC 023/16 (540 metros lineales), Resolucion No 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente 
OPOC 053/16 (900 metros lineales) y resolucion 0678 del 28 de febrero de 2018, expediente OPOC 
0005/18 (269 METROS LINEALES) para un total de 1709 metros lineales de cercado de protecciOn 

Que una vez revisado el informe final presentado por el consorcio vias y equidad 046 pats el 
ais/amiento del predio el Romeral correspondiente a la medida de compensaciOn por obras de 
protecciOn y aislamiento con cerca de poste en madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco 
lineas de alambre de Oa calibre 14 en una longitud de mil setecientos nueve (1709) metros lineales, 
en areas de conservaciOn ambiental y con la revision realizada en campo por la SubdirecciOn de 
Ecosistemas y GestiOn Ambiental y con la revision realizada en campo por la SubdirecciOn de 
Ecosistemas y Gestion Ambiental , se evidencia el cumplimiento de la medida de compensaciOn 
impuesta en la ResoluciOn NO 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16, 
resolucion No 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente OPOC 053/16 y ResoluciOn 0678 del 28 
de febrero de 2018, expediente OPOC 0005/18." (...) 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

Que el Articulo 8° de Ia Constituci6n Politica setiala que es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

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

Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como funci6n del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn restauracion o sustitucion. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, setiala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El numeral 9 del articulo referido en el inciso anterior, setiala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para eI uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizacion. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaciOn de cauces de corrientes y 
dep6sitos de agua las normas del capitulo I de este Thulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaci6n, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de Ia ocupacion permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el analisis documental del expediente OPOC-00023/16, el cual contiene el Permiso de 
OcupaciOn de Cauce sobre Ia fuente hidrica denominada Rio Cuasiana, ubicada en la Vereda 
Toquilla a nombre del CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 900896201-3, a fin 
de realizar un muro pantalla en concreto reforzado de cuarenta y cinco (45) metros de longitud con 
anclajes de veinte (20) metros de largo y una resistencia de treinta y cinco (35) toneladas 
embebido en la roca subyacente ( PR 50+850) y un muro pantalla en concreto reforzado de 
dieciocho (18) metros de longitud . con anclajes de veinte (20) metros de largo y una resistencia de 
treinta y cinco (35) toneladas embebido en la roca subyacente ( PR-52+615), en la vereda 
"Toquilla", jurisdicciOn del municipio de Aquitania (Boyaca). 

Que el articulo primero de la resoluciOn 5235 del dieciocho (18) de 2017, modific6 el articulo sexto de 
la resolucion 2768 del veinticinco (25) de agosto de 2016 determinando que: " El CONSORCIO 
NAAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, representado legalmente por el senor 
SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con la Cedula de Extranjeria No 397641, 
contara con un termino de tres (3) meses contados a partir de la notificaci6n del presente acto 
administrativo para Ilevar a cabo obras de protecciOn y aislamiento con cerca de postes en madera 
aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas de alambre de Oa calibre 14, para lo cual debera 
concertar con el municipio de Aquitania los predio a cercar en lo posible que sean propiedad del 
municipio y una vez realice Ia obra, a fin de verificar el cumplimiento de esta medida, el consorcio 
debera presentar un informe a CORPOBOYACA, con coordenadas geograficas de los vertices del 
area aislada, ademas del respectivo registro fotografico donde se evidencie con claridad todas las 
actividades desarrolladas para Ilevar a cabo el aislamiento. 

Analizado el conceptos tecnico SOC -0022/18 del 6 de diciembre de 2018, se evidencia que el 
CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3 y las empresas obligadas 
solidariamente al cumplimiento de las obligaciones del permiso de ocupaciOn de cauce, empresas 
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consorciadas HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A., identificada con NIT 900354637-5 y de 
HIDALGO E HIDALGO S.A., SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 900397334-3 dieron 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos Segundo, Tercero, Septimo, Octavo, 
Noveno, Decimo Decimo Segundo y Decimo quinto de Ia resoluciOn No 2769 de junio 25 de 2018 
emitida por Corpoboyaca. 

De igual manera del analisis realizado en el Concepto Tecnico EE-026/2018 del treinta y Uno (31) de 
diciembre de 2018, se determina que las empresas obligadas solidariamente del permiso de 
ocupaciOn de cauce dieron cumplimiento a Ia Resolucion No 5235 del 18 de diciembre de 2017, 
expediente OPOC 023/16 (540 metros lineales), Resolucion No 5323 del 29 de diciembre de 2017, 
expediente OPOC 053/16 (900metros lineales) y Resolucion 0678 del 28 de febrero de 2013, 
expediente OPOC 0005/18 (269 metros lineales) para un total de 1709 metros lineales de cercado de 
proteccion. 

Que una vez revisado el informe final presentado por el Consorcio Vias y Equidad 046 para el 
aislamiento del predio El Romeral correspondiente a Ia medida de compensaci6n por obras de 
protecci6n y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco 
lineas de alambre de Oa calibre 14 en una longitud de (1709), metros lineales , en areas de 
conservaciOn ambiental y con la revision realizada en campo por la Subdireccion de Ecosistemas y 
gestiOn Ambiental se evidencia el cumplimiento de la medida de compensacion impuesta en la 
resolucion No 5235 del dieciocho de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16, resoluciOn No 
5323 del 29 de diciembre de 2017 expediente OPOC 053/16 y Resolucion 0678 del 28 de febrero 
de 2018 expediente OPOC 0005/18. 

Asi las cosas, al verificarse el cumplimiento de las obligaciones citadas en el inciso anterior en 
atencion a lo conceptuado mediante pronunciamiento tecnico SOC-0022/18 de fecha 06 de diciembre 
de 2018, y EE — 026/18, de fecha 31 de diciembre de Ia misma anualidad, resulta procedente 
declarar su cumplimiento. 

Pese a lo anterior, se aclara a la titular del permiso, que CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad 
de las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, el CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, 
identificado con Nit 900896201-3, y/o quien quede a cargo de dicha estructura, debera conjurar de 
manera inmediata Ia situacion presentada de lo cual informara en forma oportuna a esta Autoridad 
Ambiental. 

Que en mato de lo expuesto, esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 
900896201-3, cumplio las obligaciones contenidas en los articulos Segundo, Tercero, Septimo, 
Octavo, Noveno, Decimo, Decima Segundo y Dad= Quinto de la Resolucion No 2769 de junio de 25 
de 2018 resolucion emanada por Corpoboyaca. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar que el CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 
900896201-3, cumplio con la medida de compensacion determinada en el articulo primero de Ia 
resolucion 5235 del 18 de diciembre de 2017 emanada por Corpoboyaca. 

ARTICULO TERCERO: Se informa al titular del permiso, que CORPOBOYACA no garantiza la 
estabilidad de las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, el CONSORCIO VIAS Y 
EQUIDAD 046, identificado con Nit 900896201-3 y/o el responsable de Ia obra, debera conjurar de 
manera inmediata la situacion presentada de lo cual informara en forma oportuna a esta Autoridad 
Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: PublIquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de Ia Corporaci6n. 
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ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo al 
CONSORCIO VfAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 900896201-3, a traves de su represente 
legal, en la calle 36 No. 18-23 oficina 301 de la ciudad de Bogota, de no efectuarse dese aplicaciOn al 
Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la Subdirecci6n de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito 
en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

E EDUAR PARRA ACOSTA 
Subdir ctor de Administraci6n de Recursos Naturales (E) 

Elaboro: Lucy Ximena Nieto Vergara..  
Reviso: 	Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110 — 50 150-3905 OPOC-00023/16\--. 
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Por medio del cual se declara el cumplimiento de Ia obligacion impuesta en Ia 
Resolucion No. 0678 del 28 de febrero de 2018. 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADE$ CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO 
DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el numero 008445 de fecha 24 de mayo de 2016. El 
CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, representado 
legalmente por el senor SERGIO EDISON PARAGUAY Y FAJARDO, identificada con Ia 
cOdula de extranjeria No 397641 de nacionalidad Ecuatoriana , solicito permiso de 
ocupacion de cauce, a fin de realizar un muro pantalla en concreto reforzado de cuarenta 
y cinco (45) metros de longitud , con anclajes de veinte (20) metros de largo y una 
resistencia de treinta y cinco (35) toneladas embebido en Ia roza subyacente ( PR 
50+850) y un muro pantalla en concreto reforzado de dieciocho (18) metros de longitud, 
con anclajes de veinte (20) metros de largo y una resistencia de treinta y cinco (35) 
toneladas embebido en Ia roca subyacente ( PR 52+615) en la vereda " toquilla" 
jurisdicci6n del municipio de Aquitania (Boyaca). 

Corpoboyaca mediante Auto 1194 de fecha 16 de agosto de 2016 dispone iniciar tr6mite 
administrativo de OcupaciOn de Cauce , presentada por el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 
Q46, identificada con NIT 900896201-3, representado legalmente por el senor SERGIO 
EDISON PARAGUAY FAJARDO, identificado con Ia Cedula de Extranjeria No 39641 de 
Nacionalidad Ecuatoriana con el fin de construir un muro pantalla en concreto reforzado 
de cuarenta y cinco (45) metros de longitud, con anclajes de (20) metros de largo y una 
resistencia de treinta y cinco (35) toneladas embebido en Ia roca subyacente ( PR 
50+850) y un muro pantalla en concreto reforzado de (18) metros de longitud con anclaje 
de veinte (20) metros de largo y una resistencia de treinta y cinco 35) toneladas 
embebido en Ia roca subyacente (PR 52+615), en Ia vereda " Toquilla" jurisdicci6n del 
municipio de Aquitania (Boyaca). 

Mediante Resolucion No 2768 del veinticinco (25) de agosto de 2016, Corpoboyaca otorga 
permiso de ocupaci6n de cause a nombre del CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046 
identificado con NIT 900896201-3, para la construccion de las siguientes estructuras de 
contencion, localizadas en Ia vereda Toquilla del municipio de Aquitania. 

Que mediante Resolucion No 0678 de fecha 28 de febrero de 2018, Corpoboyaca recibe y 
aprobar Ia obra de contend& (Enrocado), construida por el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 
046, identificado con NIT 900896201-3, en el sitio PR 49+000, localizado en la vereda 
Toquilla del municipio de Aquitania. En Ia misma resolucion, en el articulo cuarto se requiere 
al CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, y requiere al 
titular del permiso para que en un termino no mayor a tres (03) meses contados a partir de 
Ia ejecutoria de Ia decisi6n, realice como medida de compensacion ambiental las obras de 
proteccion y aislamiento con cerca de postes de madera aserrada y por lo menos cuatro a 
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cinco lineas de alambre de pCia calibre 14 por un valor de cuatro millones ciento cuarenta 
y ocho mil quinientos pesos ( $ 4.148.500), en areas de conservacion ambiental. 

La medida de compensacion impuesta se suma para ejecutarla en el mismo predio El 
Romeral, por lo cual de acuerdo al presupuesto presentado por el CONSORCIO VIAS 
EQUIDAD 046, el cercado de protecciOn a ejecutar debe corresponder a 1709 metros 
lineales, de la siguiente manera ResoluciOn No 5235 del 18 de diciembre de 2017 
expediente OPOC 023/16 (540 metros lineales) Resolucion No 5323 del 29 de diciembre de 
2017, expediente OPOC 053/16 (900 metros lineales) y resoluciOn 0678 del 28 de febrero 
de 2018, expediente OPOC 0005/18 (269 metros lineales) para un total de 1709 metros 
lineales. 

Con base en lo anterior, para adelantar el respectivo seguimiento a las diferentes 
obligaciones adquiridas por el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046 respecto a Ia 
compensacion ambiental impuesta en la Resolucion No 5235 del 18 de diciembre de 2017 
expediente OPOC 023/16, ResoluciOn NO 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente 
OPOC 053/16 y Resolucion 0678 del 28 de febrero de 2018, expediente OPOC 0005/18; la 
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, program6 para el dia 28 de noviembre 
de 2018, la practica de una visita tecnica y para tal fin, designo al biologo Omar Alexis Cely 
Reyes. 

En atenci6n a lo anterior, Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca -Corpoboyaca- el 
veintiocho (28) de noviembre de 2018 practica visita de control y seguimiento con el fin de 
verificar el cumplimiento de Ia obligacion establecida en el articulo cuarto de la resolucion 
0678 del veintiocho (28) de febrero de 2018, consistente en el Ia medida de compensacion 
ambiental a las obras de proteccion y aislamiento con cerca de postes en madera 
aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas de alambre de Oa calibre 14 por un valor 
de cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos pesos ( $ 4.148.500), en areas de 
conservacion ambiental, visita de Ia cual se emitio concepto tecnico EE-026/2018 del treinta 
y uno (31) de diciembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo siguiente: 

"CONCEPTO TECNICO 

Que el CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, representado 
legalmente por el senor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con cedula de 
extranjeria No 397641 de Nacionalidad Ecuatoriana y las empresas obligadas 
solidariamente del permiso de ocupaciOn de cauce, empresas Consorciadas HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900354637-5 y de HIDALGO E 
HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 900397334-3, dieron 
cumplimiento a la ResoluciOn No. 5235 del 18 de diciembre de 2017, expediente OPOC 
023/16 (540 metros lineales), ResoluciOn No. 5323 del 29 de diciembre de 2017, expediente 
OPOC 053/16 (900 metros lineales) y Resolucion 0678 del 28 de febrero de 2018, 
expediente OPOC 0005/18 (269 metros lineales) para un total de 1709 metros lineales de 
cercado de protecci6n. 

Que una vez revisado el informe final presentado por el Consorcio Vias y Equidad 046 para 
el aislamiento del predio El Romeral correspondiente a la medida de compensaciOn por 
obras de protecciOn y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos 
cuatro a cinco lineas de alambre de pCia calibre 14 en una longitud de mil setecientos nueve 
(1709) metros lineales, en areas de conservacion ambiental, y con la revision realizada en 
campo por la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental, se evidencia el 
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qumplimiento de la medida de compensaciOn impuestas en la ResoluciOn No. 5235 del 18 
de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16, Resolucion No. 5323 del 29 de diciembre 
de 2017, expediente OPOC 053/16 y ResoluciOn 0678 del 28 de febrero de 2018, 
expediente QPOC 0005/18..." 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

Que el Articulo 8° de Ia Constitucion Politica sefiala que es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

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

Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como fund& del Estado 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion restauracion o sustituciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, seriala que las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercen Ia fund& de maxima Autoridad Ambiental en el area de su 
jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El numeral 9 del articulo referido en el inciso anterior, sefiala que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 seriala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua, debera solicitar autorizacion. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a Ia ocupacion de cauces de 
corrientes y depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran 
alterar los cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se 
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negara el permiso cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construccion de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion, que 
se otorgara en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria 
de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el analisis documental del expediente OPOC-00005/18, a folio 39 de la unica 
carpeta del expediente se observa ResoluciOn nt'imero 0678 del veintiocho (28) de febrero 
de 2018, por medio de Ia cual Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, resolvio 
recibir y aprobar la obra de contend& (Enrocado) construida por el CONSORCIO VIAS 
EQUIDAD 046, identificado con NIT 900896201-3, en el sitio PR49+000, localizado en Ia 
vereda Toquilla del municipio de Aquitania. 

De igual manera en el acto administrativo anteriormente referido, -Corpoboyaca-, en su 
articulo cuarto requirio al CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046 identificado con NIT 
900896201-3, para que realice como medida de compensacion las obras de protecci6n y 
aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos cuatro a cinco lineas 
de alambre de Oa calibre 14 por un valor de cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil 
quinientos pesos ($ 4.148.500). 

Analizado el Concepto Tecnico EE-026/2018 del treinta y uno (31) de diciembre de 2018, 
se observa que el area tecnica verificO que el CONSOCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT 900896201-3 representado legalmente por el senor SERGIO EDISON 
PAGUAY FAJARDO, identificado con Cedula de extranjeria No 397641 de nacionalidad 
Ecuatoriana y las empress obligadas solidariamente del permiso de ocupacion de cauce, 
empresas consorciadas HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., Identificada con NIT 
900354637-5 y de HIDALGOS S.A., SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 
900397334-3 dieron cumplimiento a la resolucion 678 del veintiocho (28) de febrero de 
2018, expediente OPOC 0005/18 ( 269 metros lineales). 

Que una vez revisado el informe final presentado por el Consorcio Vias y Equidad 046 para 
eI aislamiento del predio El Romeral correspondiente a Ia medida de compensacion por 
obras de protecciOn y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos 
cuatro a cinco IIneas de alambre de pua calibre 14 en una longitud de mil setecientos nueve 
(1709) metros lineales, en areas de conservacion ambiental, y con Ia revision realizada en 
campo por la Subdirecpion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, se evidencia el 
cumplimiento de Ia medida -de compensaci6n impuestas en., la Resolucion No. 5235 del 18 
de diciembre de 2017, expediente OPOC 023/16, ResoludorNo. 5323 del 29 de diciembre 
de 2017, expediente OPOC 053/16 y Resolucion 0678 del, 28 de febrero de 2018,  
expediente OPOC 0005/18.  (Negrilla y subrayado fuera de texto)' 

AsI las cosas, analizado el concepto tecnico EE-026/18 del treinta y uno (31) de diciembre 
de 2018, el cual verifico el cumplimiento de las obligaciones descritas en el articulo cuarto 
de la Resolucion 678 del 28 de febrero de 2018, resulta procedente declarar su 
cumplimiento. 
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Pese a lo anterior, se reitera al titular del permiso el contenido del articulo primero de la 
ResoluciOn No. 0678 del 28 de febrero del alio 2018, que CORPOBOYACA no garantiza Ia 
estabilidad de las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, el CONSORCIO 
VIAS Y EQUIDAD 046, y/o el responsable de la obra, debera conjurar de manera inmediata 
Ia situacion presentada de lo cual informara en forma oportuna a esta Autoridad Ambiental. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado 
con Nit. 900896201-3, cumplio las obligaciones contenidas en el articulo cuarto de la 
Resolucion No.0678 del veintiocho (28) de febrero de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Se informa al titular del permiso, que CORPOBOYACA no 
garantiza Ia estabilidad de las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 900896201-3 y/o el responsable 
de Ia obra, debera conjurar de manera inmediata la situacion presentada de lo cual 
informara en forma oportuna a esta Autoridad Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: PublIquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletin oficial de Ia Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo al 
CONSORCIO VIAS Y EQUIDAD 046, identificado con Nit 900896201-3, a traves de su 
represente legal, en Ia calle 36 No 18-23 oficina 301 de Bogota, de no efectuarse dese 
aplicacion al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposicion ante Ia 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del tarmino de 
publicaciOn, segim el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

GE EDUA DO PARRA ACOSTA 
Subdir ctor de Administracion de Recursos Naturales (E) 
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"Por medio de la cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por media de Auto No. 1325 del 25 de octubre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizacian de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 017103 de fecha 24 de octubre de 2018, por el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
representado legalmente por el senor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con la cedula de 
ciudadania nilmero 74.434.001 de Firavitoba, correspondiente a 155 arboles aislados en la cantidad por 
especie de 155 Eucaliptos, localizados en el predio denominado "Late Parque Colon" ubicado en la 
vereda "Gotua ", jurisdicciOn del municipio de Firavitoba (Boyaca).(Folios Nos. 21-22). 

Que mediante oficio No. 150-12917 de fecha 25 de octubre de 2018, CORPOBOYACA envio 
comunicacian al municipio en cita, a fin de darle a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados. (Folio No. 23). 

Que el dia 18 de diciembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluaciOn de la Subdireccion de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, realize visita tecnica al predio denominado "Late Parque ColOn ", 
a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0164-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-19016 de fecha 11 de enero de 2019, 
el cual se encuentra a folios Nos. 27 a 31 y hace parte del presente acto administrativo, por lo que se 
acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"(...) 

3. ASPECTOS TECN/COS. 

3.1. Ubicacion geografica del Predio a intervenir": Los arboles a talar, se encuentran distribuidos 
dentro del predio denominado "Lote Parque Colon", vereda Gotua jurisdiccion del municipio de Firavitoba 
(Boyaca). 

FUENTE: SIAT CORPOBOYACA 2018 

Table 1. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 
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AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LATITUD N LONGITUD 0 

0,25 

1 5° 39' 52,8" 72° 58' 33,2" 2501 

2 5° 39' 52,7" 72° 58' 25,4" 2500 

3 5° 39' 52,4" 72° 58' 25,5" 2502 

4 5° 39' 52,4" 72° 58' 33,2" 2502 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

3.2 ldentificachin y Calidad juridica: El predio a intervenir, segOn el certificado de TradiciOn y Libertad 
se identifica con Folio de Matricula inmobiliaria No. 095-118965, denominado "Lote Parque Colon", de 
propiedad del municipio de Firavitoba, y se identifica con COdigo Catastral 15272000000141208000. 

3.3 Aspectos de la linea base ambiental: El area donde se ubican los arboles que se pretenden talar de 
las especie eucalipto, ubicados en el predio "Cote Parque ColOn", a un costado de la via que conduce de 
Sogamoso al area urbane de Firavitoba, presenta los siguientes aspectos de la linea base ambiental: 

Cobertura vegetal: Este conformada por arboles de las especies: Eucalipto, asociados con pastos. 
Topografia: Terreno piano con pendiente entre 015 al 8 % aproximadamente. 
Hidrografia: Las agues del sector drenan hacia el rio Chiquito Tote Pesca. 

3.4. Uso de suelos. 

CATEGORIA: Zona pare Vivienda Campestre. 
USOS PRINCIPALES: ConstrucciOn de vivienda campestre aislada, restauracion de zones degradadas, 
embellecimiento paisefistico, reforestaciOn preferiblemente con especies natives, producciOn 
agrosilvopastoril en pequena escala. 
USOS COMPATIBLES: Infraestructura necesaria para el establecimiento del use principal, ecoturistico. 
USOS CONDICIONADOS: Institucionales, comercio tipo 1. 
USOS PROHIBIDOS: Mineros, industriales, forestales productores, agriculture mecanizada, ganaderia 
intensive, usos urbanos y suburbanos, y en general usos que causen deterioro ambiental. 
USO ESPECIFICO: Parcelaciones rurales con fines de construction de vivienda campestre. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los arboles de la 
especie eucalipto (Eucaliptus globulus), se localize dentro del predio denominado "Late Parque ColOn", 
ubicado en la vereda Gotua, jurisdiction del municipio de Firavitoba, donde se evidenciaron los individuos 
de la especie mencionada, los cuales por su tamallo, presentan interferencia con las redes de energia 
electrica e igualmente representan riesgo por posible caida sobre la via pOblica, con lo cual se pueden 
afectar a personas y vehiculos que transitan por el lugar. 

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

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



Itnagenes 3, 4. Individuos de la es ecie eucalipto a aprovechar. 

Repilblica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales 

Region Estlategica para la SostenlbIlldad 

 

0 1 4 2 - 	-2 3 ENE 2019 
Continuation ResoluciOn No. 	 Pagina 3 

3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de Ia especie eucalipto (Eucaliptus 
globulus), se encuentran establecidos desde anos anteriores, coma un sistema de sombrio, dentro del 
"lote Parque Colem", y ante Ia falta de mantenimiento, desarrollaron tallos con alturas entre 5 y 14 m, con 
D.A.P. entre 12 y 40 cm, con ramification frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las 
copas de los arboles contiguos entrecruzan sus ramas, Ante Ia altura de los fustes y ramification, y por la 
presencia de cedes de energia electrica, asl coma de Ia via pablica, se considera necesario realizar su 
tala. 

FUENTE: Corpoboyaca 2018 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los arboles objeto de aprovechamiento, se encuentran 
ubicados de manera aislada dentro del predio "Lote Parque Colon'; en un area aproximada de 2500 m2. 
La tabla 2 registra las coordenadas del poligono donde se ubican los arboles a aprovechar. 

Tabla 2. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LATITUD N LONGITUD 0 

0,25 

1 5° 39' 52,8" 72° 58' 33,2" 2501 
2 5° 39' 52,4" 72° 58' 33,2" 2500 
3 5° 39' 52,4" 72° 58' 25,5" 2502 
4 5° 39' 52,7" 	72° 58' 25,4" 2502 
Fuente. CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. inventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal, en coordinacion con el Ingeniero Jhon Jairo Ferrucho, identificado con ce'dula 
de ciudadania No. 10575755934 de Sogamoso, adscrito a la Secretaria de Desarrollo de Firavitoba, se 
realize) el recorrido en el predio y se verifico la mediciOn de diametro y altura de ciento cincuenta y cinco 
(155) arboles de la especie eucalipto, con un volumen total de 53,20 m3  de madera bruto en pie, sobre un 
area de 2.500 m2. 

El volumen de cada individuo se calcul6 aplicando Ia ecuaciOn: Vol =14-c  D2.11t .fm  

Siendo: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,6). El resultado del inventario 
forestal, cantidad de arboles, datos de altura, diametro y volumen por especie, se registra en la tabla 3. 

Tabla 3. inventario forestal a a rovechar 

No. NOMBRE COMON DAP (cm) ALTURA (m) Volumen (m3) AB
(m2) 

55 Eucalipto 25 14,0 22,67 2,70 

37 Eucalipto 30 14 , 0 21,96 2,62 

53 Eucalipto 12 5.0 1,79 0,60 

10 Eucalipto 40 9,0 6,78 1,26 

TOTAL 155  53,20 7,18 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 
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3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar par especie: en el predio denominado "Late 
Parque Colon", ubicado en la vereda Gotua, jurisdicciOn del municipio de Firavitoba (Boyaca), se 
autoriza aprovechar ciento cincuenta y cinco (155) arboles de la especie eucalipto (Eucaliptus 
globulus), con un volumen total de 53,20 m3  de madera bruto en pie, sabre un area de 0,25 
Hectareas. 

Tabla 4. Arboles y volumen, autorizados a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 

in2 VULGAR TECNICO 
Eucalipto Eucaliptus globulus 155 53,20 2500 

TOTAL 115 53,20 2500 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Period° de ejecuciOn: Ei tannin() para ejecutar el aprovechamiento de los 155 arboles de las 
especies: Eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen total de 53,20 m3  de madera bruto en pie, 
sobre un area de 2500 m2, es de sesenta (60) dias. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impact° 
Reducido, a continuation, se describen las principales actividades: 

- Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
tunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras; el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
/inea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el Lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, 
para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, /a integridad fisica de los 
trabajadores, de personas, de vehiculos que transitan por la via pUblica y de redes de servicios publicos y 
al suelo; por ello los arboles que presentan inclinaciOn superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse 
el metodo de code de punta (ver imagers 3), para cambiar la direcciOn de caida natural, hasta en 30° a la 
derecha o izquierda, en la direcciOn de caida establecida. 

En este metodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque estO inclinado), con 
una profundidad y una altura maxima de % del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho 
maxima de 1/10 del diametro del arbol. Para hacer el corte de caida, se inserta la punta de la espada de 
la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcO la bisagra, hacia atras del fuste 
(de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego 
se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del carte de caida para evitar que 
el fuste se raje, Iuego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° 
hasta Ilegar al corte de caida 

lmagen 5. !Mod° de corte de punta para arboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 
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Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto 
de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de calda natural (pendiente, inclinacion del fuste y distribucian de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 
- Se controlara la zona de seguridad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia menor de dos 
veces la altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre de fustes y 
trozas, que afecten el suelo. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsabilidad del 
solicitante, razor por la cual, esta corporacion no sera responsable de ningein tipo de accidente o dalios a 
terceros que se fleguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecuciOn de la tala y 
aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocOn), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneracion natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde /a parte basal hasta el 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y dailos mecanicos de /a madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hara despues 
del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en trozas en volamenes entre 5 y 10 m3  en patios 
de acopio, ubicados a borde de la via pOblica. 

- Extraccion de Ia madera: La madera se extraera en trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se realizara por 
la via pUblica existente en volqueta o camiOn. 

- Productos Forestales a Obtener Los productos a obtener sera madera rolliza (palancas, postes, 
trozas, toletes y varas) y madera aserrada (bloque, vigas, listones, postes para cerca). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxim° un metro de 
altura al lado de la via pablica, la cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los &mentos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el representante legal del municipio de Firavitoba para ejecutar el 
aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser 
comercializados en los depOsitos de madera de las ciudades de Firavitoba, Sogamoso, Duitama, Tunja, 
para lo cual se debe solicit& los respectivos salvoconductos para la movifizacion de la madera, en la 
oficina de "Comoboyaca" de la ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracciOn de 
la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, evitando al maxim° generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diligencia de visits tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, se evidencio que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la via pOblica. Los dafios y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tala de los arboles, sera 
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responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de aprovechamiento 
forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector 
pare ser utilizados como leila; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporaciOn al suelo como 
materia organica. 

- Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y dermas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados pare tal fin. 

Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) 
se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetaciOn y/o contaminackin de Fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 

4. Medida de compensaciOn forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los ciento cincuenta y cinco (155) arboles de las especies eucalipto (Eucaluiptus globulus), con un 
volumen total de 53,20 m3  de madera bruto en pie, esta encaminada a retribuir a la naturaleza la biomasa 
forestal extralda, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a 
eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el municipio de Firavitoba, a trav4s de su representante legal, 
doctor KAROL RICARDO RAM!REZ SILVA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.434.001 
expedida en Firavitoba, como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 155 arboles de la 
especie eucalipto, debe: 

- Establecer (reforestar) ciento noventa (190) plantulas de especies natives de porte bajo tipo ornamental, 
con una altura minima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Chicala Tecoma stalls Guayacan de 
Manizales Lafoensia speciosa, Raque Vallea stipularis, Sauco Sambucus niqra, Siete cueros Tibouchina 
sp, entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer la medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 
de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectaa manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicaciOn de tecnicas silvicolas que permitan la renovacian y persistencia del 
recurso". Luego la compensaciOn forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusiOn 
de especies de interes comercial, pare conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecolOgica, econOmica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del area basal 
maxima (area horiiontal ocupada por los arboles a eliminar); con este, se determine el nOmero de arboles 
de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; para 
que Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a 
futuros aprovechamientos, con criteria de sostenibilidad ecolOgica, economica y social. 

La metodologia es la siguiente: El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, 
calculada con la ecuack5n: A B ---1-7-4. D A FY " 4 
Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho. El area basal total de los 155 
arboles a aprovechar es 7,18 m2, para un potencial de sitio de 3,59 m2. 
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Las plantas al momento de la siembra deben toner una altura minima de 30 cm y un diametro basal de % 
cm. En la region, una planta incrementa el diametric° 3 cm/alio, luego a los 5 ahos tendra un diametro (D) 
de 15,5 cm con un area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el numero de arboles a compensar, se 
determina de la relation del potencial de sitio (3,59 m2) con el AB (0,0189 m2) de la planta a los 5 afros de 
establecida. La tabla 5, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 
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Takla 5. Calculo del namero de
POTENC"IAL  

lantas a compensar or el aprovechamiento forestal. 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AgIOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

7r AB.-4 (DA py A.B Diametro 
(cm) 

Area basal 
(m2) #Ai.b. 	Potential Sitio 

A.B.40y 
? AB/ planta /5 ahos 

155 7,18 3,59 15,5 0,0189 190 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el ()Omer° de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento 
de los 155 &boles con un volumes de 53.20 m3  de madera bruto en pie, es ciento noventa (190) plantulas 
de especies nativas de porte bajo, tipo ornamental. 

5. La reforestaciOn se debe pacer con tecnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe 
presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en 
linea, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, platen de 50 cm (con azadOn 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadan), fertilizacion organica al momento de la siembra 
(mezclada con tierra del hoyo, cal dolomitica o calfos). 

5.1. Areas para establecer la medida de compensacion forestal: El establecimiento (siembra) de las 
ciento noventa (190) plantas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, se debe realizar en el 
mismo predio a intervenir con el aprovechamiento forestal o en predios de propiedad del municipio de 
Firavitoba, en cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar "Cote Parque ColOn" parques 
municipales y/o areas de interes Ambiental del municipio de Firavitoba. 

5.2. Period° para ejecutar la compensacion forestal: El municipio de Firavitoba, por intermedio de su 
representante legal, Doctor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con cedula de ciudadanta 
No. 74.434.001 expedida en Firavitoba, dispone de un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la 
fecha de initiation del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las ciento noventa (190) 
plantulas de especies nativas de porte bajo, tipo ornamental. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: El municipio de Firavitoba, por intermedio de su 
representante legal, debe realizar como minim° dos (2) mantenimientos anuales por un periodo de dos 
(2) albs, a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas y asi 
sucesivamente. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilizaciOn y reposition de las plantas muertas. 

5.2.2. informs de cumplimiento de la compensacion forestal: El municipio de Firavitoba, por 
intermedio de su representante legal, debe presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de 
Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las ciento noventa (190) plantas de 
especies nativas de porte bajO, tipo ornamental, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., 
reportar la ubicacion geografica del area reforestada, el rdimero de plantas establecidas por especie, 
description de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico quo 
evidencie la ejecucion de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe tecnico con 
las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y 
reposition de las plantas muertas, indicando namero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecanico, con un registro fotografico quo evidencie la ejecucion de 
dichas actividades. 
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5.3. Fundamento para imponer la medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectua manteniendo e/ rendimiento normal del bosque, 
mediante la aplicaciOn de tecnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recurso''. 

Luego la compensation forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de 
especies de interes comercial, para consetvarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga 
su potential en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecologica, 
econOmica y social). 

6. Las plantas al momento de la siembra deben toner una altura minima de 30 cm, con un diametro basal 
de 0,5 cm. El nitmero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el 
aprovechamiento de los 155 arboles con un volumen total de 53.20 m3, es de ciento noventa (190) 
plantas de especies nativas de porte bajo, tipo ornamental. 

7. Recomendaciones tecnico-ambientales: El municipio de Firavitoba, por intermedio de su 
representante legal, Doctor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, como titular de la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y neimero de arboles de la especie aqui autorizada. 
- Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5.2, del presente concept° tecnico. 

8. Concept° Tecnico: Realizada la vista tecnica al predio denominado "Late Parque ColOn" localizado en 
la vereda Gotua, jurisdiction del municipio de Firavitoba, se conceptaa: 

Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de aprovechamiento de arboles 
aislados al municipio de Firavitoba (Boyaca), por intermedio de su representante legal, Doctor 
KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.434.001 expedida 
en Firavitoba, para que en un period° de sesenta (60) digs, contados a partir de la fecha de 
notification del respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de ciento cincuenta y 
cinco (155) arboles de la especie eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen total de 53,20 
m3  de madera bruto en pie, localizados en el predio denominado "Lote Parque Colcin", ubicado en 
la vereda Gotua, jurisdiction del municipio de Firavitoba. 

Que el municipio de Firavitoba, a traves de su representante legal, Doctor KAROL RICARDO RAMIREZ 
SILVA, como titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un period° de dos (2) meses, a partir de la fecha de inicio de ejecuciOn de la resoluciOn que 
otorgue la autorizaciOn de aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensaciOn forestal, 
correspondiente al establecimiento de ciento noventa (190) plantulas de especies nativas de parte bajo, 
tipo ornamental, en cualquiera de las siguientes areas ubicadas en el municipio de Firavitoba: 

El area a aprovechar correspondiente al predio "Lote Parque Colon", parques municipales y/o areas de 
interes Ambiental del municipio de Firavitoba. 

Las especies sugeridas son: Chicala Tecoma stans, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Raque 
Vallea stipularis, Sauco Sambucus nigra, Siete cueros Tibouchina sp, entre otras. 

La reforestaciOn se debe hater con tecnicas de establecimiento forestal coma: Material vegetal debe 
presentar buenas caracterfsticas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
Linea con distancia de siembra minima de 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, platen de 50 cm (con 
azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organics al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2.1 y presentar a la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los infonnes de cumplimiento de la compensaciOn 
forestal, establecidos en el numeral 5.2.2, del presente concepto tecnico. 
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- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles (mica y exclusivamente de la especie 
autorizada, a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilizacion de productos 
forestales provenientes de arboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y 
exclusivamente dentro del predio denominado "Lote Parque Colon", georreferenciada en el numeral 3.5.2, 
del presente concepto tOcnico; controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

Cualquier comunicaciOn y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hater al Doctor KAROL 
RICARDO RAMIREZ SILVA, en calidad de representante legal del municipio de Firavitoba y titular de la 
autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la siguiente direction: Calle 7 No. 
3-33 Firavitoba (Boyaca), o comunicarse a/ celular 3112544216. 

El Grupo Juridico de /a CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

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

Que corresponde a este CorporaciOn ejercer is funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, seriala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por is Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de agues superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del ague, el 
suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos, a las agues en cualquiera de sus 
formas, al sire a a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causer 
dello o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo pare otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, seriala las solicitudes prioritarias, preceptuando, 
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
pUblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causes naturales, o 
que por rezones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara 
permiso o autorizaciOn ante la CorporaciOn respective, Ia cual dare tramite prioritario a Ia solicitud. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, seriala lo referente al titular de Ia solicitud indicando 
que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para talarlos, previa 
decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tale o reubicaciOn por obra pCiblica o 
privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realization, remodelaciOn o ampliacion de obras pUblicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la CorporaciOn respectiva, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segan el 
caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien 
verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el interesado, para lo mal emitira concepto 
tecnico. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tale o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criteria de la autoridad ambiental competente. 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primarlo de Ia flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciein desde el lugar de aprovechamiento haste los sitios de transformation, 
industrialization o comercializacion, o desde el puerto de ingreso al pais, haste su destino final. 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales a de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaciem bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambia realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se precept0a que los salvoconductos pare movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concediei el aprovechamiento. 

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

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hara acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluation y seguimiento de las Iicencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
dernas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en Ia 
Resolucion No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidie) el Decreto Unica Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el 
regimen de aprovechamiento forestal, norma vigente pare la fecha de los hechos, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdiccion, el media ambiente y los 
recursos naturales renovables, verifico el cumplimiento de los requisites de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 
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Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual seriala que Coda persona natural o juridica 
que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio publico a privado debera presentar, a Ia CorporaciOn competente, una solicitud la 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicacion del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo, e) Mapa del area a escala 
segirn la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que Ia interesada por medio de 
formulario FGR-06, con Radicado No. 017103 de fecha 24 de octubre de 2018, presento ante esta 
autoridad ambiental la documentaciOn senalada, la cual se encuentra anexa en el expediente, a folios 
Nos. 1 a 17 del presente expediente. 

Es importante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdiccion y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

El predio objeto de solicitud, es de propiedad de la interesada conforme a lo serialado en el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 095-118965 de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Sogamoso y 
Fotocopia Simple de Ia ResoluciOn No. 060 del 3 de abril de 2006, de la Alcaldia Municipal de Firavitoba, 
en virtud de Ia cual se titula un bien inmueble denominado PARQUE DE ORNATO Y RECREACION LA 
AVENIDA 0 PARQUE COLON, como de propiedad del Ente Territorial citado. (Folios Nos. 5 a 8). 

Desde el punto de vista tecnico, en visita de campo Ilevada el dia 18 de diciembre de 2018, se constatO 
que las especies encontradas corresponden al inventario presentado con is solicitud, y en ese sentido se 
requiere realizar el aprovechamiento forestal de un total de 115 arboles de la especie Eucalipto 
(Eucaliptus globulus) en un volumen total de 53.20 M3 de madera en bruto, en razOn a que "Los arboles 
de la especie eucalipto (Eucaliptus globulus), se encuentran establecidos desde allos anteriores, como un 
sistema de sombrio, dentro del "tote Parque Colon", y ante la falta de mantenimiento, desarrollaron tallos 
con alturas entre 5 y 14 m, con D.A.P. entre 12 y 40 cm, con ramificaciOn frondosa y plagiotrOpica de 
espesura excesiva, en donde las copes de los arboles contiguos entrecruzan sus ramas, Ante la altura de  
los fustes y ramificacion, ypor la presencia de redes de energia electrica, asi como de la via publica, se  
considera necesario realizar su tala."( s.f.d.t.) 

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas par el profesional 
adscrito a Ia sede central de la Corporacion, fundamentadas en Ia visita tecnica practicada el dia 18 de 
diciembre de 2018, en Ia cual se confronto la documentacion presentada por el interesado, el inventario 
de las especies a aprovechar y las coordenadas del sitio geo referenciado, resultado de la cual se profirio 
eI concepto tecnico No. AFAA-19016 de fecha 11 de enero de 2019, quien determine) previa visita tecnica, 
el tipo de aprovechamiento forestal en las condiciones alli referidas, se establece que se dio cumplimiento 
a los requisitos establecidos en Ia Parte Segunda del Titulo 2, Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidia el Decreto Unica Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente Ia 
sefialado en los Articulos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.1 y s.s. que hacen referencia al procedimiento de Ia 
solicitud y a su titular. 

En este sentido, se considera viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor del solicitante MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
identificado con Nit. No. 891856288, a traves de su Representante legal, el senor KAROL RICARDO 
RAMIREZ SILVA, identificado con Ia cedula de ciudadania niamero 74.434.001 de Firavitoba, en su 
condition de titular del derecho de dominio del predio denominado "Late Parque ColOn", conforme se 
encuentra consignado en Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-118965 de la Oficina de Registro de 
instrumentos Publicos de Sogamoso y ResoluciOn No. 060 del 3 de abril de 2006, proferida por el 
municipio de Firavitoba, conforme al numero de especies, cantidad y volumen, referido en el concepto 
tecnico que mediante el presente acto administrativo se acoge de conformidad a las siguientes tablas de 
Arboles , volumen y coordenadas, asi: 
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Table 4. Arboles y volumen, autorizados a a. rovech r 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 

m2 VULGAR TECNICO 
Eucalipto Eucaliptus globules 155 53,20 2500 

TOTAL 115 53,20 2500 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Table 2. Georreferenciacion del area a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LATITUD N LONGITUD 0 

0,25 

1 5° 39' 52,8" 72° 58' 33.2" 2501 
2 5° 39' 52,4" 72° 58' 33,2" 2500 
3 5° 39' 52,4" 72° 58' 25,5" 2502 
4 5° 39' 52,7" 72° 58' 25.4" 2502 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser transportados y comercializados en 
cualquier depOsito forestal a.  nivel nacional, para lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en la 
Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos pars movilizar Ia 
madera. 

El Beneficiario por el aprovechamiento forestal otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensation orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, la cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y ademas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de Ia presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo serialado, el solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente autorizacion; en 
caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones y medidas establecidas en Is Ley 1333 
de 2009 y demas normas que Ia complementen o adicionen. 

Es del caso resattar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segOn lo dispuesto en eI 
concepto tecnico No. AFAA-19016 del 11 de enero de 2019, suscrito por el Profesional del area de 
Evaluation y Permisos Ambientales de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia 
Entidad, obrante a folios Nos. 27 a 31 de las presentee diligencias y con base en Ia information 
suministrada en el tramite de Aprovechamiento Forestal, siendo la veracidad de su contenido de 
exctusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien to firma y presents anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con Nit. No. 891856288, a traves de su Representante 
legal, el senor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con Ia cedula de ciudadanla numero 
74.434.001 de Firavitoba, en su condicion de titular del derecho de dominio del predio denominado "Cote 
Parque ColOn", conforme se encuentra consignado en Folio de Matricula lnmobiliaria No. 095-118965 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Sogamoso y ResoluciOn No. 060 del 3 de abril de 
2006, proferida por el municipio de Firavitoba, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo y a la tablas de Arboles, Volumen a autorizar y Coordenadas 
consagradas en el concepto tecnico que mediante este acto administrativo se acoge, asi: 
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NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
m2 

VULGAR  TECNICO 
Eucalipto Eucaliptus glohulus 155 53,20 2500 

TOTAL 115 53,20 2500  

Fuente: CORPOBOYA  

Tabla 2. Georreferenciacion del area a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LATITUD N LONGITUD 0 

0,25 

1 5° 39' 52,8" 72° 58' 33,2" 2501 

2 5° 39' 52,4" 72° 58' 33,2" 2500 

3 5° 39' 52,4" 72° 58' 25,5" 2502 

4 5° 39' 52,7" 72° 58' 25,4" 2502 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

PARAGRAFO: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser comercializados en los 
depOsitos de madera de las ciudades de Firavitoba, Sogamoso, Duitama, Tunja, para lo cual se debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la movilizaciOn de Ia madera, en la oficina de "Corpoboyaca" 
de Ia ciudad de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizacion de Aprovechamiento Forestal dispone de un termino 
de sesenta Was (60) contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para llevarlo a 
cabo. 

ARTICULO TERCERO: El Beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuacion, se describen las principales actividades: 

2. Apeo y direcclon de caida: Realizar Ia tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras; el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direccion que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la rota de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, 
para facilitar las operaciones de extraccion forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los 
trabajadores, de personas, de vehlculos que transitan por la via pablica y de redes de servicios pc'fblicos y 
al suelo; por ello los arboles que presentan inclinaciOn superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse 
el metodo de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar Ia direcciOn de caida natural, hasta en 30° a la 
derecha o izquierda, en la direcciOn de caida establecida. 

En este metodo, Ia boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con 
una profundidad y una altura maxima de % del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho 
maxim° de 1/10 del diametro del arbol. Para hacer el corte de caida, se inserta la punta de la espada de 
la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marco la bisagra, hacia atras del fuste 
(de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego 
se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del carte de caida para evitar que 
el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° 
hasta Ilegar al corte de caida 

lmagen 5. Metodo de corte de punta para arboles inclinados 
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Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto 
de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de caida natural (pendiente, inclination del fuste y distribucion de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 
- Se controlara la zone de seguridad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia menor de dos 
veces la altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tale (a pie del tocOn), pare evitar el arrastre de fustes y 
trozas, que afecten el suelo. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsabilidad del 
solicitante, razOn por la cual, este corporaciOn no sera responsable de ningOn tipo de accidente o dahos a 
terceros que se lleguen a presenter, en desarrollo de las actividades de ejecuciOn de la tale y 
aprovechamiento forestal autorizado. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale (a pie de tocOn), pare no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, pare evitar accidentes 
laborales y dahos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hara despues 
del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en trozas en vole'imenes entre 5 y 10 m3  en patios 
de acopio, ubicados a horde de la via publica. 

- Extraction de la madera: La madera se extraera en trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de la madera desde los sitios de tale haste los patios de acopio y de cargue, se realizara por 
la via pi blica existente en volqueta o camion. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera rolliza (palancas, postes, 
trozas, toletes y varas) y madera aserrada (bloque, vigas, listones, postes pare cerca). 

Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohlbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn pare desengarzar arboles enganchados, pars 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, of desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos haste maximo un metro de 
altura al lado de la via publica, la cual debe permanecer limpia. 

4. Personal quo realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios pare la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el representante legal del municipio de Firavitoba pars ejecutar el 
aprovechamiento forestal. 

5. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser 
comercializados en los depOsitos de madera de las ciudades de Firavitoba, Sogamoso, Duitama, Tunja, 
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para lo cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilizacion de la madera, en la 
oficina de "Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja. 

6. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraction de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, evitando al maxima generar procesos erosivos a! suelo. 

Durante la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretender talar los arboles, se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la via pablica. Los datios y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por la ejecucion de las actividades de tala de los arboles, sera 
responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento 
forestal. 

7. Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporaciOn al suelo como 
materia organica. 

8. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados pare tal fin. 

9. Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada pare evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetation y/o contamination de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 

10. Medida de compensed& forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los ciento cincuenta y cinco (155) arboles de las especies eucalipto (Eucaluiptus globulus), con un 
volumen total de 53,20 m3  de madera bruto en pie, esta encaminada a retribuir a la naturaleza la biomass 
forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a 
eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el municipio de Firavitoba, a traves de su representante legal, 
doctor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.434.001 
expedida en Firavitoba, como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 155 arboles de la 
especie eucalipto, debe: 

- Establecer (reforestar) ciento noventa (190) plantulas de especies natives de porte bajo tipo ornamental, 
con una altura minima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Chicala Tecoma stans, Guayacan de 
Manizales Lafoensia speciosa, Raque Vallea stipularis, Sauco Sambucus niara, Siete cueros Tibouchina 
sp, entre otras. 

-Luego el nOmero de plantas a establecer como medida de compensation forestal por el 
aprovechamiento de los 155 arboles con un volumen de 53.20 m3  de madera bruto en pie, es ciento 
noventa (190) plantulas de especies natives de porte bajo, tipo ornamental. 

11. La reforested& se debe hacer con tecnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal 
debe presenter buenas caracterlsticas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser 
en lima, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilization organica al momenta de la 
siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomitica o calfos). 
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- Areas para establecer la medida de compensacion forestal: El establecimiento (siembra) de las 
ciento noventa (190) plantas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, se debe realizar en el 
mismo predio a intervenir con el aprovechamiento forestal o en predios de propiedad del municipio de 
Firavitoba, en cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar tote Parque Colon" parques 
municipales y/o areas de interes Ambiental del municipio de Firavitoba. 

- Periodo para *altar la compensaciOn forestal: El municipio de Firavitoba, por intermedio de su 
representante legal, Doctor KAROL RICARDO RAM!REZ SILVA, identificado con cklula de ciudadania 
No. 74.434.001 expedida en Firavitoba, dispone de un period° de dos (2) meses, contados a partir de la 
fecha de iniciaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las ciento noventa (190) 
plantulas de especies nativas de porte bajo, tipo ornamental. 

- actividades de mantenimiento forestal: El municipio de Firavitoba, por intermedio de su 
representante legal, debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos anuales por un periodo de dos 
(2) anos, a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas y as! 
sucesivamente. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilized& y reposiciOn de las plantas muertas. 

- lnformes de cumplimiento de la compensacion forestal: El municipio de Firavitoba, por intermedio 
de su representante legal, debe presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los 
siguientes informes tecnicos. 

- lnforme de establecimiento forestal: Una vez establecidas las ciento noventa (190) plantas de 
especies nativas de porte bajo, tipo ornamental, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., 
reportar la ubicaciOn geografica del area reforestada, el namero de plantas establecidas por especie, 
descripciOn de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que 
evidencie la ejecuciOn de estas actividades. 

lnforme de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presenter un informe t4cnico con 
las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilized& y 
reposiciOn de las plantas muertas, indicando numero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecanico, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de 
dichas actividades. 

12. Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectem manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
mediante la aplicacion de tecnicas silvicolas que permitan la renovaciOn y pe►sistencia del recurso''. 

Luego la compensacion forestal, esta dirigida a la seleccion de especies protectoras e inclusiOn de 
especies de interes comercial, pare conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga 
su potencial en bienes y seivicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, 
econOmica y social). 

13. Las plantas al momento de la siembra deben tenor una altura minima de 30 cm, con un diametro 
basal de 0,5 cm. El namero de plantas a establecer como medida de compensacion forestal por el 
aprovechamiento de los 155 arboles con un volumen total de 53.20 m3, es de ciento noventa (190) 
plantas de especies natives de porte bajo, tipo ornamental. 

14. Recomendaciones tecnico-ambientales: El municipio de Firavitoba, por intermedio de su 
representante legal, Doctor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, como titular de la autorizacion de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y nOmero de arboles de /a especie aqui autorizada. 
Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tOcnicas, establecidas en los 

numerates 5 a 5.2, del presente concept° tecnico. 
- Dispone de un period° de dos (2) meses, a partir de la fecha de inicio de ejecucion de la resoluciOn que 
otorgue la autorizaciOn de aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensaciOn forestal, 
correspondiente al establecimiento de ciento noventa (190) plantulas de especies natives de porte bajo, 
tipo ornamental, en cualquiera de las siguientes areas ubicadas en el municipio de Firavitoba.: 
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-El area a aprovechar correspondiente al predio "Cote Parque Cokin", parques municipales y/o areas de 
intetts Ambiental del municipio de Firavitoba. 

-Las especies sugeridas son: Chicala Tecoma stens Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Raque 
Vallee stipularis, Sauco Sambucus nigra, Siete cueros Tibouchina sp, entre otras. 

-La reforestation se debe hater con tecnicas de establecitniento forestal como: Material vegetal debe 
presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
Linea con distancia de siembra minima de 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, platen de 50 cm (con 
azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadon), fertilizaciOn organica al moment() de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2.1 y presenter a la 
SubdirecciOn de Recursos Natureles de Corpoboyace, los informes de cumplimiento de la compensaciOn 
forestal, establecidos en el numeral 5.2.2, del presente concepto tecnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los &boles Unica y exclusivamente de la especie 
autorizada, a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilizaciOn de productos 
forestales provenientes de arboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y 
exclusivamente dentro del predio denominado "Cote Parque ColOn", georreferenciada en el numeral 3.5.2, 
del presente concepto tecnico; controlando asi el use y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

15. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de Ia presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-19016 de fecha 11 de enero de 2019, el cual hace parte 
del presente proveldo. 

ARTICULO CUARTO: El Beneficiario se oblige a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la 
notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta CorporaciOn una auto declaraciOn 
con Ia relation de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui setialadas, dare Lugar a 
Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTiCULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al 
MUNICIPO DE FIRAVITOBA, identificado con Nit. No. 891856288, a traves de su Representante legal, el 
senor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 74.434.001 
de Firavitoba, en Ia Direction Postal Calle 7 No. 3-33 Firavitoba (Boyaca). Celular 3112544216. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Firavitoba 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurs() de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publication, segOn el caso y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

„„, 

E EDUARD PARRA ACOSTA 
Subd ctor de Administracion de Recursos Naturales (E) 

Elaborb: Angela Franco 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0164/18. 
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1320 del 23 de octubre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 016489 de fecha 12 de octubre de 2018, por el senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ 
JAUREGUI, identificado con Ia Cedula de Ciudadania No. 19.279.484 de Bogota, correspondiente a 2 

• arboles aislados distribuidos en las siguientes cantidades por especie 2 Pinos, localizados en el predio 
denominado "C8" ubicado en Ia zona urbana, jurisdiccion del municipio de Tunja (Boyaca).(Folios Nos. 
20-21). 

Que mediante oficio No. 150-12801 de fecha 24 de octubre de 2018, CORPOBOYACA envio 
comunicacion al senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, a fin de darle a conocer el 
contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados. (Folio No. 22). 

Que el dia 19 de diciembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluation de la Subdireccion de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, realizo visits tecnica al predio denominado "C8", ubicado en Ia 
Calle 59 No. 2E-58, Condominio Campestre Santa Helena, zona urbana del municipio de Tunja, a fin de 
confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-
0163-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-19020 de fecha 18 de enero de 2019, el cual se 
encuentra a folios Nos. 25 a 29 y hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del 
cual se extrae el fragmento pertinente, asI: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Localization y UbicaciOn geografica del Predio: Los arboles a talar, se encuentran ubicados, en el 
predio denominado "Lote No. 8, Manzana C" ubicado en la DirecciOn Calle 59 No. 2E-58, Condominio 
Campestre Santa Helena en jurisdicciOn del Municipio de Tunja y se localiza las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferencia de los vertices del Predio 

VERTICES GEOGRAFICAS ALTURA 
m.s.n.m LONGITUD LATITUD 

1 73°20'12.33" 5°33'34.57" 2716 
2 73°20'11.79" 5033'34.25" 2718 
3 73°20'12.50" 5°33'33.36" 2718 
4 73°20'13.00" 5°33'33. 72" 2716 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

3.2. Identificacion y Calidad juridica: El predio "Late No. 8, Manzana C" ubicado en la Direccion Calle 
59 No. 2E-58, Condominio Campestre Santa Helena, es de propiedad del senor CESAR OSWALDO 
FERNANDEZ JAUREGUI, se identffica con matricula inmobiliaria No. 070-126562 y Codigo catastral No. 
15001010308350030801, segOn escritura 3733 del 19 de diciembre de 2006, figura con un area 
aproximada de 647,44 m2. 
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De acuerdo a la documented& presentada y georreferenciaciOn tomada en campo del area a 
aprovechar, el predio si corresponde al area de aprovechamiento y es de propiedad del solicitante. 

3.3.Aspectos de la lima base ambiental: El predio se encuentra ubicado en el area urbana del 
Municipio de Tunja y de acuerdo a la informed& registrada en los sistemas de informed& 
geografica de Corpoboyaca y lo evidenciado en campo, presenta los siguientes aspectos de la linea 
base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Desprovisto de cobertura vegetal, el terreno se encuentra alistado pare adelantar 
obras de construction de vivienda. 
Topografia: Levemente inclined°. 
Hidrografla: No cuenta con fuente hidrica alguna, el area corresponde a la subcuenca del Rio Chub y 
Cuenca Alta del Rio chicamocha. 

3.4. Uso del suelo: Segun el Sistema de Informed& Ambiental" SLAT" de Corpoboyaca, el regimen de 
uso del predio "Lote No. 8. Manzana C" cuenta con dos areas de uso: 

Categoria: Areas de Manejo y AdministraciOn. 
Area de uso: Zones Urbanas. 
Uso principal: Urbanismo y Desarrollo Urbana. 
Uso Compatible: RecreaciOn general, comercio, servicios, Industrie, culture, visas. 
Usos condicionados: Centros Vacacionales. 
Uso prohibido: Agropecuario, granjas porcinas y avicolas, mineria a cielo abierto. 
Uso Especial: Zona Urbana. 
Caracteristicas: Corresponds a la extension que comprende los territorios incluidos dentro del 
perimetro urbane y de servicios peiblicos. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: El area objeto de aprovechamiento corresponde 
al predio "Lote No. 8, Manzana C", en dos puntos distantes en los que se ubican los arboles objeto de 
solicitud. El predio no cuenta con ninguna connotation ambiental especial y la actividad de construction 
es permitida. 
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Imagen 2. Ubicacion geografica del predio. 

Fuente: Edicion sobre Google Earth, CORPOBOYACA 2019 
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3.5.1Caracteristicas de los arboles a aprovechar Los individuos a intervenir corresponden a tres (3) 
arboles de la especie Pino Pinus radiata, dos de &los emergen de la misma base y otro a una distancia 
25 m, con dimensiones entre 17 a 40 cm de D.A.P. y 6 m de altura. 

3.5.2.Georreferencfa del area a intervenir: El area a intervenir es de aproximadamente 50 m2. La tab/a 
2, registra la altitud y coordenadas de los vertices de las areas de intervenciOn forestal. 

Tabla 2. Georreferenciaci  
AREA 
(Has)  PUNTOS 

. 	. 	_..... 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LOAIGITUD LATITUD 

50 m2 1 73°20'12.4" 5°33'34.3" 2718 
2 73°20'12.65" 5°34'02" 2718 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

3.6. Inventario Forestal: Para el acompaliamiento a la visita se hizo presente el senor Juan Pablo 
Panqueba Mendoza, en calidad de delegado para atender la visita, con quien se realizO el respectivo 
levantamiento del inventario forestal de los individuos con diametro superior a 10 cm de D.A.P. 

El volumen se calcul6 aplicando la ecuaciOn: Vol — 
4 
21  D 2-1-It.fin 

Siendo: D = Diametro a 1,3 in, Ht = altura total, fin = factor forma (0,6). 

Los datos dasometricos de los arboles de las especies objeto de aprovechamiento se relacionan en 
la table 3. 

Tabla 3. Inventarfo Forestal 

No. 
ARBOLES 

ESPECIE D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
TOTAL (M3) N. COWIN N. TECNICO 

1 Pino Pinus radiata 13 6 0,048 
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Pino 	I 	Pinus radiata 17 6 0,082 

Pino 	Pinus cadiata ,10 6 0,452 

3 TOTALES 0,58 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Registro fotografico: 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.7.Aprovechamiento Forestal a Autorizar: Teniendo en cuenta que los individuos maderables son 
especies exOticas, plantadas y que se encuentran en area urbane, es viable tecnica y ambientalmente 
otorgar autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados al senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ 
JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadanla No. 19.279.484 de Bogota, para que en un termino de 
treinta (30) dias ejecute el aprovechamiento de Tres (3) arboles de las especies, Pino Pinus radiata y con 
un volumen de 0,58 m3  de madera bruto en pie, en un area de 50 m2, sobre el predio "Lote No. 8, 
Manzana C" Condominio Campestre Santa Helena, en jurisdiction del municipio de Tunja. 

3.7.1. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar por especie: Se autoriza el aprovechamiento de 
tres (3) individuos en cantidades y especies descritas en la table 4. 

Tabla 4. Arboles y volumen, autorizados a a provechar por especie. 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Pino Pinus radiate 3 0.58 

Total 3 0,58 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

3.8. Period° de ejecuckin: El termino para ejecutar las actividades de aprovechamiento de los 3 
individuos, es de treinta (30) dias contados a partir de la notificaciOn del Acto Administrativo de 
AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de impacto 
Reducido, a continuation, se describen las principales actividades: 

Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras; el 

torte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a /a 
linea de extraction a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
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la ruta de escape. Las codas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, 
para facilitar las operaciones de extraction forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tai modo que no afecte, la integridad fisica de los 
trabajadores, de personas, de vehfculos que transitan por la via pOblica, de viviendas, redes de servicios 
pablicos y demas infraestructura existente en los sitios a intetvenir, y de reducir al minima los datios 
causados a la masa forestal remanente, regeneracion de especies deseables y al suelo; por ello los 
arboles que presentan inclinacion superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse el metodo de code 
de punta (ver imagers 2), para cambiar Ia direction de caida natural, hasta en 30° a la derecha o 
izquierda, en la direction de caida establecida. 

En este metodo, la boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con 
una profundidad y una altura maxima de Yi del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho 
maxima de 1/10 del diametro del alto'. Para hacer el code de caida, se inserta la punta de la espada de 
/a motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcO la bisagra, hacia atras del fuste 
(de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego 

1110 

	

	

se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del code de caida para evitar que 
el fuste se raje, luego se coda el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° 
haste Ilegar al code de caida original. 

lmagen 3. Metodo de carte de punta para arboles inclinados 

• 
Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 
-Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto 
de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
-Direction de caida natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribution de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 
-Se controlara la zone de seguridad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia manor de dos 
veces la altura del arbol a apear). 
-Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre de fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneraciOn natural de otras especies. 
-Antes y durante e/ aprovechamiento forestal y poda, se debe contar con el apoyo y acompah'amiento de 
funcionarios de las empresas que prestan servicios pablicos en el sector, tales como energla electrica 
entre otras, a fin de que se tomen las medidas de prevenciOn correspondientes para la ejecucian de la 
actividad. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo Ia total responsabilidad del 
solicitante, razon por Ia cual, esta corporaciOn no sera responsable de ningun tipo de accidente o dafios a 
terceros que se Ileguen a presentar, en desarrollo de las actividades de tala, aprovechamiento 
autorizadas. 

-Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocon), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarfan la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

-Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta 
el apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y dahos mecanicos de la rnadera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hara 
despues del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 
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- ExtracciOn de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de la madera desde los sitios de talc haste los patios de acopio y de cargue, se 
realizara de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y 
tab/ones) y madera roffiza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores 
o similares. Antes de iniciar la saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos haste maxim° un 
metro de altura al lado de la via pablica correspondiente, la cual debe permanecer limpia. 

3.10.Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los 
arboles deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el representante legal del municipio o por el contratista del 
mantenimiento de la via, para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.11.impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extracciOn de 
la madera, Pero si se apiican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, de igual forma, hay que tenor cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre 
la vegetacion remanente y/o regeneracion natural de especies deseables y el traslado de la madera se 
debe pacer manualmente por la via existents, evitando al maxim° generar procesos erosivos al suelo. 
Durante la dffigencia de visita tecnica, a los sitios donde se pretenden talar los arboles, se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en estos sectores ni en la via publica. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo Residuos Vegetates: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas y demas residuos. se  deben recoger y disponer en el sitio adecuado destinado para 
tal fin, o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como lens. 

- Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, tales, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 	„ 

Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les puede reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que, puedan afectar alguna vegetaciOn ylo contaminacion de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, seran utilizados 
por el propietario en la obra de construcciOn a realizar en el mismo predio. 

3.14. Medida de compensaciOn forestal: La compensaciOn esta orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extrafda, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los 
arboles eliminados y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
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En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas pore! senor CESAR OSWALDO 
FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadanla No. 19.279.484 de Bogota, 
mediante el establecimiento de Veinticuatro (24) plantulas de especies protectoras (nativas), en el 
predio objeto de solicitud "Lote No. 8, Manzana C" UrbanizaciOn Santa Helena en jurisdicciOn del 
Municipio de Tunja; las °species sugeridas son: Chicala Tecoma stans Guayacan de Manizales 
Lafoensia speciosa, Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso 
Cotoneaster pannosus, Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis macrantha,  
Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque Clusia multifiora y Mano de oso Oreopanax floribundum, 
entre otras que se adapten a la region. 

Regl6n Estfategka para la SostenlbIlIclad 

RepUblica de Colombia 
Corporacian Autanoma Regional de Boyaca 

Subdireccian de Administraci6n de Recursos Naturales 

3.14.1 Tecnicas de establecimiento forestal: El material vegetal debe presenter buenas caracterlsticas 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, y con un diametro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en 
linea en los mismos sitios intervenidos, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, platen de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilizaciOn organica al momento de la 
siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomitica o calfos), y aislamiento con el fin de prevenir el 
ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.2 Areas pare establecer la medida de compensacion forestal: El establecimiento de las 
Veinticuatro (24) plantas de especies nativas debe realizarse sobre el area de intervencion del predio 
objeto de solicitud "Late No. 8, Manzana C" ubicado en la DirecciOn Calle 59 No. 2E-58, en reemplazo de 
las especies autorizadas para aprovechamiento. 

3.14.3 Periodo para ejecutar la compensacion forestal: El senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ 
JAUREGUI, dispone de un periodo de quince (15) Was, contados a partir de la finalizaciOn de la ejecucion 
del aprovechamiento forestal autorizado. 

3.14.4 Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las Veinticuatro (24) plantas, el senor 
CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, debe realizar como minim° dos (2) mantenimientos 
semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizackin y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.5 Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: El senor CESAR OSWALDO 
FERNANDEZ JAUREGUI, debe presenter a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los 
siguientes informes tecnicos: 

-informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Veinticuatro (24) plantas de 
especies nativas, en las areas establecidas en el numeral 3.14.2, se debe reportar la ubicaciOn 
geografica del area reforestada, el flamer° de plantas establecidas por especie, descripcion de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie 
la ejecucion de estas actividades. 

-Informe de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento, presenter un informe 
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas, indicando namero de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecanico, con un registro 
fotografico que evidencie la ejecucion de dichas actividades. 

3.14.6 Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: Teniendo en cuenta el 
objetivo que se busca con la compensacion ambiental la compensacion forestal, esta dirigida a la 
seleccion de especies protectoras, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios pare el beneficio ecosiste"mico del entomb y la comunidad en 
general (sostenibilidad ecologica). 

3.15. Recomendaciones tecnko-ambientales: El senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, 
en calidad de propietario y titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y narnero de arboles de las especies aqul autorizadas. 
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Cumplir con la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tacnicas, y demas aspectos 
establecidos en los numerales 3.14 a 3.14.6 del presente concepto tecnico. 

4. CONCEPT° TECNICO 

Realizada la vista tecnica al predio denotninado tote No. 8, Manzana C" ubicado en la DirecciOn Calle 59 
No. 2E-58, Urbanized& Santa Helena del Municipio de Tunja, donde se localizan los arboles objeto de 
autorizaciOn, se conceptaa: 

Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados a el senor CESAR OSWALD() FERNANDEZ JAUREGUI. identificado con cedula de ciudadania 
No. 19.279.484 de Bogota, para que en un period° de treinta (30) dies, realice el aprovechamiento de 
tres (3) arboles de la especie Pino Pinus radiate con un volumen de 0,58 m3  de madera bruto en pie, 
sobre un area de 50 m2, en el predio tote No. 8, Manzana C" Condominio Campestre Santa Helena, en 
jurisdiction del municipio de Tunja, area georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto 
tecnico. La siguiente table, indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie: 

Tabla 5. Arholes y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Pino Pinus radiata 3 0.58 

Total 3 0,58 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

Que el senor CESAR OSWALD° FERNANDEZ JAUREGU1, identificado con cOdula de ciudadania No. 
19.279.484 de Bogota, titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

-Dispone de un periodo de quince (15) digs, a partir de la finalized& de la ejecuciOn de la resoluciOn 
que otorgue la autorizaciOn de aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensacion 
forestal, correspondiente a establecer Veinticuatro (24) plantas de especies nativas en la misma area de 
intervenciOn del Aprovechamiento Forestal. Las especies sugeridas son: Chicala Tecoma stans, 
Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, 
Holly Liso Cotoneaster pannosus. Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis 
macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax 
floribundum, entre otras que se adapters a la region. 

-Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro, irregular (segOn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 
m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadOn), fertilized& organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombre de arboles contiguos (podarlos). Ademas, debe cercar en 
alambre de Oa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para 
prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

-EI area a establecer las Veinticuatro (24) plantas nativas, debe realizarse sobre el area de intervenciOn 
del predio objeto de solicitud tote No. 8, Manzana C" ubicado en la DirecciOn Calle 59 No. 2E-58. 

-Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.4 y presenter a is 
Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de is 
compensaciOn forestal, establecidos en el numeral 3.14.5 del presente concepto tecnico. 

-Queda sujeto a dar estricto cumplimiento, a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las 
especies autorizadas, a dar el use aqui establecido a los productos forestales y a realizar el 
aprovechamiento forestal Unica y exclusivamente en el predio tote No. 8, Manzana C" ubicado en la 
DirecciOn Calle 59 No. 2E-58, en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto 
tecnico; controlando asi el use y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBOYACA. 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Pagina 9 

-Las actividades del aprovechamiento forestal a otorgar, estaran bajo la total responsabilidad del senor 
CESAR OSWALD() FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadanfa No. 19.279.484 de 
Bogota, raz6n por la cual, esta corporaciOn no responders por accidentes o dafios a terceros que se 
Ileguen a presenter, ni por reclamaciones de tipo econOmico, en desarrollo de las mismas; de igual 
manera es responsabilidad de la administracion municipal, socializar a la comunidad del area de 
influencia, el desarrollo de dichas actividades, para lo cual contara previamente con las actas 
correspondientes. 

-Cualquier comunicaciOn y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hacer el senor CESAR 
OSWALD° FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadanfa No. 19.279.484 de Bogota, 
titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la direcciOn Calle 39 
No. 11A-10 Apto 201 B o comunicarse a los telefonos 3108574539 - 3013907635, Email: arcotec-
line©hotmaiLcorn. 

El Grupo Juridico de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de 
aprovechamiento forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, sefiala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

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

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, seriala las solicitudes prioritarias, preceptuando, 
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
pOblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o 
que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara 
permiso a autorizacion ante la CorporaciOn respectiva, Ia cual dara tramite prioritarlo a Ia solicitud. 

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

Que el ArtIculo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicaciOn por obra pCiblica o 
privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realizaciOn, remodelacion o ampliacion de obras publicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la Corporacion respectiva, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segan el 
caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien 
verificara la necesidad de tale o reubicaciOn aducida por el interesado, para lo ma! emitira concepto 
tecnico. 

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

Que en el ArtIculo 2.2.1.1.13.1 .Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorlo nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformation, 
industrialization o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.4 lbldem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitor nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se precepttja que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedici el aprovechamiento. 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilizacion de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre seran expedidos par la CorporaciOn que tenga jurisdiccion en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorlo nacional. 

Que en el Articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hard acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal PGOF". 

Que por media de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobra de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demos instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, par media del cual 
se expidio el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece eI 
regimen de aprovechamiento forestal, norma vigente para la fecha de los hechos, esta autoridad 
ambiental, dada su deber de administrar dentro del area de su jurisdiccion, el media ambiente y los 
recursos naturales renovables, verifico el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
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aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Desde el punto de vista jurfdico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual seriala que Coda persona natural o jurfdica 
que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la CorporaciOn competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo, e) Mapa del area a escala 
segOn is extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que el interesado por medio de 
formulario FGR-06, con Radicado No. 016489 de fecha 12 de octubre de 2018, presento ante esta 
autoridad ambiental Ia documentacion senalada, la cual se encuentra anexa en el expediente, a folios 
Nos. 1 a 19 del presente expediente. 

Es importante indicar que esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislado al encontrarse el predio dentro de su jurisdicciOn y al cumplirse con 
cads uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

El predio objeto de solicitud, es de propiedad del interesado conforme a lo serialado en el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 070-126562 de la Oficina de Registro de lnstrumentos PCiblicos de Tunja y 
Fotocopia Simple de Ia Escritura No. 3733 del 19 de diciembre de 2006, emanada de la Notaria Primera 
del Circulo de Tunja . (Folios Nos. 4 a 11). 

Desde el punto de vista tecnico, en visita de campo Ilevada el dia 19 de diciembre de 2018, se constato 
que las especies encontradas corresponden al inventario presentado con la solicitud, y en ese sentido se 
requiere realizar el aprovechamiento forestal de un total de 3 arboles de Ia especie Pino, en un volumen 
total de 0.58 m3 de madera en bruto, en razor' a que "los individuos maderables se encuentran en area 
urbana, es viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados. "( s. f. d.t.)  

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a Ia sede central de la Corporacion, fundamentadas en la visita tecnica practicada el dia 19 de 
diciembre de 2018, en Ia cual se confronto la documentacion presentada por el Interesado, el inventario 
de las especies a aprovechar y las coordenadas del sitio geo referenciado, resultado de la cual se profiriO 
el concepto tecnico No. AFAA-19020 de fecha 18 de enero de 2019, quien determine previa visits tecnica, 
el tipo de aprovechamiento forestal en las condiciones alli referidas, se establece que se dio cumplimiento 
a los requisitos establecidos en la Parte Segunda del Titulo 2, Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidio el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo 
sefialado en los Articulos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2 y s.s., que hacen referencia al procedimiento de la 
solicitud y a su titular. 

En este sentido, se considers viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar autorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor del solicitante senor CESAR OSWALDO 
FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 19.279.484 de Bogota, en su 
condition de titular del derecho de dominio del predio denominado "C8", ubicado en Ia calle 59 No. 2E-
58, Condominio Campestre Santa Helena, zona urbana, jurisdicciOn del municipio de Tunja, conforme se 
encuentra consignado en Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-126562 de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Tunja y escritura pUblica aportada, conforme al niimero de especies, cantidad y 
volumen, referido en el concepto tecnico que mediante el presente acto administrative se acoge de 
conformidad a las siguientes tablas de Arboles , volumen y coordenadas, asi: 

Tabla 4. Arboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMM TECNICO 

Pino Pli1US radiata 3 0.58 
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Total 	 3 	 0,58 	j 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

Tabla 2. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 
AREA 
(Has) PUNTOS COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD LATITUD 

50 m2 
I 73°20'12.4" 5°33'34.3" 2718 
2 73020'12.65" 5°34'02" 2718 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser utilizados por el propietario en Ia 
obra de construction a realizar en el mismo predio, conforme lo expuesto en el informe tecnico citado con 
antelacion. 

El Beneficiario por el aprovechamiento forestal otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensacion orientada a retribuir a Ia naturaleza por la cobertura vegetal extraida, Ia cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y adernas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensacion que se impone a traves de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo sefialado, el solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente autorizacion; en 
caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 
de 2009 y dames normas que la complementen o adicionen. 

Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segun lo dispuesto en el 
concepto tecnico No. AFAA-19020 del 18 de enero de 2019, suscrito por el Profesional del area de 
EvaluaciOn y Permisos Ambientales de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de la 
Entidad, obrante a folios Nos. 25 a 29 de las presentes diligencias y con base en la informaciOn 
suministrada en el tramite de Aprovechamiento Forestal, siendo Ia veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presents anexos. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, is Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con Ia Cedula de Ciudadania No. 
19.279.484 de Bogota, en su condiciOn de propietario del predio denominado "C8 " Condominio 
Campestre Santa Helena, ubicado en la Calle 59 No. 2E-58, zona urbana, jurisdiction del municipio de 
Tunja (Boyaca), el cual se identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-126562 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos POblicos de Tunja, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo y a la tablas de Arboles, Volumen a autorizar y Coordenadas 
consagradas en el concepto tecnico que mediante este acto administrativo se acoge, asi: 

Tabla 4. Arboles y volumen, autorizados a a rovechar por especie. 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Pino Pinus radiata 3 0.58 

Total 3 0,58 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

Tabla 2. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 
AREA PUNTOS COORDENADAS ALTITUD 
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(Has) LONGITUD LATITLID m.s.n.rn. 

50 m2 
1 73°20'12.4" 5°33'34.3" 2718 
2 73°20'12.65" 5°34'02" 2718 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

PARAGRAFO: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser utilizados por el 
propietario en la obra de construction a realizar en el mismo predio. 

ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal dispone de un termino 
de treinta (30) dias, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevarlo a 
cabo. 

ARTICULO TERCERO: El Beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 

• 
Reducido, a continuation, se describen las principales actividades: 

- Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tale a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas pare girar los arboles y cinta metrica, entre otras; el 

code de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
linea de extraccion a la via de arrastre y bisagra pare dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direccion que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista pare retirarse por 
la ruta de escape. Las codas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran haste el mas retirado, 
para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los 
trabajadores, de personas, de vehiculos que transitan por la via pOblica, de viviendas, redes de servicios 
pOblicos y demas infraestructura existents en los sitios a intervenir, y de reducir al minim° los datios 
causados a la masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al suelo; por ello los 
arboles que presentan inclined& superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse el metodo de corte 
de punta (ver imagen 2), pare cambiar la direcciOn de caida natural, hasta en 30° a la derecha o 
izquierda, en la direcciOn de caida establecida. 

En este metodo, la boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con 
una profundidad y una altura maxima de Y1 del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho 
maxim° de 1/10 del diametro del arbol. Para hater el code de caida, se inserta la punta de la espada de 
la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcO la bisagra, hacia atras del fuste 
(de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego 
se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de calda pare evitar que 
el fuste se raje, luego se coda el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° 
haste llegar al corte de caida original. 

Imagen 3. Metodo de corte de punta para arboles inclinados 

Regibn Estotkgica para la SostenlbIllciad 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tenor en cuenta: 

-Mirar el estado sanitario de este y controlar que 170 tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto 
de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
-DirecciOn de caida natural (pendiente, inclined& del fuste y distribuciOn de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 
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-Se controlara la zona de seguridad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia menor de dos 
veces la altura del arbol a apear). 
-Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tale (a pie del toctin), para evitar el arrastre de fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneraciOn natural de otras especies. 
-Antes y durante el aprovechamiento forestal y poda, se debe canter con el apoyo y acompahamiento de 
funcionarios de las empresas que prestan servicios pUblicos en el sector, tales como energia electrica 
entre otras, a fin de que se tomen las medidas de prevenciOn correspondientes pare la ejecuciOn de la 
actividad. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsabilidad del 
solicitante, razOn por la cual, esta corporaciOn no sera responsable de ningan tipo de accidente o dahos a 
terceros que se Ileguen a presenter, en desarrollo de las actividades de tala, aprovechamiento 
autorizadas. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale (a pie de tocOn), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

-Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y dahos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hara despues 
del desrame en el mismo sitio de calda de cada arbol. 

-Extraccion de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de la madera desde los sitios de tale hasta los patios de acopio y de cargue, se realizara 
de manera manual. 

-Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes. trozas, toletes y varas). 

-Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn pare desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maximo un metro de 
altura al lado de la via publica correspondiente, la cual debe permanecer limpia. 

2. Personal quo realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el representante legal del municipio o por el contratista del 
mantenimiento de la via, para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.lmpacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y Ia extracciOn de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre 
la vegetaciOn remanente ylo regeneraciOn natural de especies deseables y el traslado de la madera se 
debe hater manualmente por la via existente, evitando al maximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diligencia de visite tecnica, a los sitios donde se pretenden talar los arboles, se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en estos sectores ni en la via publica. 

4. Manejo de Residuos 

- Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas y demos residuos, se deben recoger y disponer en el sitio adecuado destinado para 
tel fin, o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leha. 
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Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, 'etas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositaries en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distanfes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetation 	contamination de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 

5. Destine de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, seran utilizados por 
el propietario en la obra de construction a realizar en el mismo predio. 

6. Medida de compensaciOn forestal: La compensation esta orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los 
arboles eliminados y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 

En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por el senor CESAR OSWALDO 
FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadania No. 19.279.484 de Bogota, mediante el 
establecimiento de Veinticuatro (24) plantulas de especies protectoras (nativas), en el predio objeto de 
solicitud "Late No. 8, Manzana C" UrbanizaciOn Santa Helena en jurisdiction del Municipio de Tunja; las 
especies sugeridas son: Chicala Tecoma stens, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Sauco 
Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneaster pannosus, Holly espinoso 
Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque 
Clusia multifiora y Mano de oso Oreopanax floribundum, entre otras que se adapten a la region 

11. Tecnicas de Establecimiento Forestal: El material vegetal debe presenter Buenas caracteristicas 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en linea en las cercas del predio, con 
distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor 
del hoyo) y repique del plate (con azadOn), fertilizaciOn organica al momenta de la siembra (mezclada con 
tierra del hoyo, cal dolomftica o calfos) y cercar el area restaurada en alambre de pea y postes de 
eucalipto, con el fin de prover& el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

-Areas para establecer la medida de compensacion forestal: El establecimiento de las Veinticuatro 
(24) plantas de especies nativas debe realizarse sabre el area de intervention del predio objeto de 
solicitud "Late No. 8, Manzana C" ubicado en la DirecciOn Calle 59 No. 2E-58, en reemplazo de las 
especies autorizadas para aprovechamiento. 

-Periodo para ejecutar la compensaciem forestal: El senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ 
JAUREGUI, dispone de un period() de quince (15) dies, contados a partir de la finalization de la ejecuciOn 
del aprovechamiento forestal autorizado. 

-Actividades de rnantenimiento forestal: Establecidas las Veinticuatro (24) plantas, el senor CESAR 
OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, debe realizar coma minima dos (2) mantenimientos semestrales, a 
los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

- lnformes de Cumplimiento de la Compensacion Forestal: El senor CESAR OSWALDO 
FERNANDEZ JAUREGUI, debe presenter a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los 
siguientes informes tecnicos: 
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-Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Veinticuatro (24) plantas de 
especies natives, en las areas establecidas en el numeral 3.14.2, se debe reporter la ubicackin 
geografica del area reforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie 
la ejecuciOn de estas actividades. 

-Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presenter un informe 
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas 
sembradas por especie con su allure promedio, estado fitosanitario y mecanico, con un registro 
fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas actividades. 

12. Fundamento para imponer la medida de compensaciOn forestal: Teniendo en cuenta el objetivo 
que se busca con la compensaciOn ambiental la compensacion forestal, esta dirigida a la selecciOn de 
especies protectoras, para consetvarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su 
potencial en bienes y servicios para el beneficio ecosistemico del entomb y la comunidad en general 
(sostenibilidad ecolOgica). 

13. Recomendaciones tOcnico-arnbientales: El senor CESAR 0,314/ALDO FERNANDEZ JAUREGUI, 
en calidad de propietario y titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

Aprovechar Onicamente el area y nomero de arboles de las especies aqul autorizadas. 

- Cumplir con la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, y demas aspectos 
establecidos en los numerales 3.14 a 3.14.6 del presente concepto tecnico. 

-Dispone de un period() de quince (15) dies, a partir de la finalizaciOn de la ejecuciOn de la resoluciOn 
que otorgue la autorizaciOn de aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensaciOn 
forestal, correspondiente a establecer Veinticuatro (24) plantas de especies natives en /a mime area de 
intervention del Aprovechamiento Forestal. Las especies sugeridas son: Chicala Tecoma stans, 
Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa. Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, 
Holly Liso Cotoneaster pannosus, Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis 
macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque Ciusia multiflora y Mano de oso Oreopanax 
floribundum, entre otras que se adapters a la regiOn. 

-Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro, irregular (segOn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 
m; ahoyado de 20x20x20 cm, platen de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadOn), fertilizaciOn organice al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombre de arboles contiguos (podarlos). Ademas, debe cercar en 
alambre de pua y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para 
prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

-El area a establecer las Veinticuatro (24) plantas natives, debe realizarse sobre el area de intervention 
del predio objeto de solicitud "Cote No. 8, Manzana C" ubicado en la DirecciOn Calle 59 No. 2E-58. 

-Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.4 y presenter a la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la 
compensaciOn forestal, establecidos en el numeral 3.14.5 del presente concepto tecnico. 

-Queda sujeto a dar estricto cumplimiento, a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las 
especies autorizadas, a dar el uso aqui establecido a los productos forestales y a realizar el 
aprovechamiento forestal (mica y exclusivamente en el predio "Lote No. 8, Manzana C" ubicado en la 
DirecciOn Calle 59 No. 2E-58, en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto 
tOcnico; controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBOYACA. 
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-Las actividades del aprovechamiento forestal a otorgar, estaran bajo la total responsabilidad del senor 
CESAR OSWALD° FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadanla No. 19.279.484 de 
Bogota, razOn por la cual, esta corporation no responders por accidentes o dahos a terceros que se 
Ileguen a presentar, ni por reclamaciones de tipo economic°, en desarrollo de las mismas; de igual 
manera es responsabilidad de la administraciOn municipal, socializar a la comunidad del area de 
influencia, el desarrollo de dichas actividades, para lo cual contara previamente con las actas 
correspondientes. 

14. Obligaciones adicionales: Para la ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-19020 de fecha 18 de enero de 2019, el cual hate parte 
del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El Beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la 
notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta CorporaciOn una auto declaraciOn 
con la relation de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui sefialadas, dare lugar a 
la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tai efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPT1MO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al senor 
CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 19.279.484 
de Bogota, en Ia Direction Postal Calle 39 No. 11A-10 Apartamento 2018 o comunicarse a los telefonos, 
3108574539-3013907635, Email:arcotec-line@hotmail.com.  

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Tunja 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de Publication, segOn el caso y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

,GE EDUAR PARRA ACOSTA 
Subdi ctor de Administracion de Recursos Naturales (E) 

Elabon5: Angela Franco T. 
Rev's& Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0163/18. 
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Por medio de Ia cual se corrige una parte motiva y el articulo primer() de Ia Resolucion No. 
4601 del 14 de diciembre de 2018 

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

CONS1 ERANDO 

Que por medio de Auto No. 1078 del 6 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al 
tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a craves 
de FGR-06, con radicado No. 12094 de fecha 6 de septiembre de 2018, por el senor JUAN ESAU 
GARCIA GARCIA, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 4.198.393 de Pauna 
(Boyaca),correspondiente a 159 arboles aislados con un volumen total de 284.41 m3  referenciados 
en el Plan de Aprovechamiento Forestal presentado mediante el radicado ya citado, localizados en 
el predio denominado "El Porvenir " ubicado en la vereda "Esperanza ", jurisdicciOn del municipio de 
Pauna (Boyaca).(Folios Nos. 143 a 144) 

Que mediante ResoluciOn No. 4601 del 14 de diciembre de 2018, expedida por CORPOBOYACA, 
tanto en la parte motiva, como en el articulo primero del resuelve se refiriO la tabla No. 6, asi: 

"(...) 

ARTICULO PR1MERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a 
favor del senor JUAN ESAU GARCIA GARCIA. identificado con la Cedula de Ciudadania No. 
4.198.393 de Pauna (Boyaca), en su condiciOn de propietario del predio denominado " "El Porvenir 
y Pena Negra," ubicados en la vereda Esperanza en el municipio de Pauna, conforme se encuentra 
consignado en Folios de Matricula Inmobiliaria Nos. 072-78020 y 072-91619 de la Oficina de Registro 
de lnstrumentos Publicos de Chiquinquira, de confortnidad con las razones expuestas en /a parte 
motiva del presente acto administrativo y a la tablas de Arboles, volumen a autorizar y Coordenadas 
consagradas en el concepto tecnico que mediante este acto administrativo se acoge, ask 

Tabla 6. Arboles y volumen autorizados a a rovechar por es ecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Almendro Catyocar amigdaliferum 1 4.72 

Cedro Cedrela odorata 18 54.88 
Ceiba, Yuco Ceiba pentandra 3 22.89 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5.03 
Gualanday, Caco Jacaranda copaia 12 20.52 

Marfil, Cedrillo Simarouba amara 9 18.97 
NOMBRE CANTIDAD 7 10.28 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL rn3) 
Sandatio Byrsonima sp 9 10.11 
Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium 2 6.22 
TOTAL 110 216,33 

Tabla 1. Georreferencia del predio "El Remanso" 

VERTICE 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 
1 73°59,31,34" 5°36'27,30" 
2 73°59,30,57" 5°36'32,41" 
3 73°59,31,20" 5°36'32,78" 
4 73°59,31,53" 5°36'34,25" 

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

e-mail: corpobovaca*orpobo itea.g0V.00  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepOblica de Colombia 
C rporacian Autononia Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 
C r oboyaca 2 1 4 4 	- - 2 3 ENE 2019 
Region EsiratOitca pan la Sostenlbllidad 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 

VERTICE
1 

C
i
0
T
0RDEl/ A

IT L
AD

TUD LONGUD 0 
S

I A 	 N 
5 1 73°59,28,81" 5°36'33.34"; 
6 1 1 73°59,28,44' 5°36'37,08" 
7 73°59,21,86" 5°36'34,65' 
8 73°59,23,59" 5°36'31.27" 
9 

--t- 
73°59,26,86" 5°36'32, 85" 

10 73°59.27.23" 5°36'28,48" 
11 _.„ 73°59,25,32" 5°36'24,07"1 

5°3622-,-93'i 12 73°59,29,32' 

Puente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 012094 02-08-2018. 
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PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser 
comercializados en cualquier depOsito a nivel national. para lo cual el titular debera solicitar 
previamente en la Oficina de "CORPOBOYACA" de la chided de Tunja, los respectivos 
salvoconductos para movilizar la madera. (Folios Nos. 157 a 169). 

(... )" ( n.f.d.t.) 

Que Ia providencia referida es notificada de manera personal el dia 17 de diciembre de 2018, al 
senor JOSE ALBERTO MUNOZ PENA, identificado con la cedula de ciudadanfa No. 6.910.257 de 
Pauna, en su calidad de autorizado, como alli aparece y como se observa a folio No. 169 enves de 
las presentes diligencias. 

Que mediante radicado No. 000891 de fecha 21 de enero de 2019, el senor JOSE ALBERTO 
MUNOZ PENA, actuado en calidad de Autorizado dentro de las presentes diligencias, solicita: "se 
proceda a corregir el error de la resolution No. 4601 del 14 de diciembre de 2018, articulo primero, 
table 6, ya que quedo el enunciado en la mitad de la table y afecta el nombre y la calidad a 
aprovechar. "(Folio No. 170.) 

Que revisadas las presentes diligencias, se observa, que en efecto, se presento un error involuntario 
al momento de insertar y transcribir la tabla No. 6 referida expresamente en el concepto tecnico No. 
AFAA- 18992 encontrada a folio No. 153 de las presentes diligencias, en el senticlo de citar el 
siguiente texto: "NOM RE COMUN CANTIDAD TECNICO 7 ARBOLES 10.28 VOL m3", el cual 
corresponde es al encabezado de la citada tabla y no de los arboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especies y en ese sentido, debe la Entidad, proceder a hacer Ia respectiva correction 
y determinar lo pertinente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 3 del COdigo de Procedimiento y de lo Contenciosos Administrativo (Ley 1437 de 
2011), establece como principios de la actuation administrativa los siguientes: 

PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberan interpreter y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en is 
ConstituciOn Politica, en la Parte Primera de este Codigo y en las leyes especiales. Las actuaciones 
administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, 
igualdad. imparcialidad, buena fe, moralidad, participation, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinaciOn, eficacia, economia y celeridad. 

1. En virtud del princiPio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantaran de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitucion 
y la ley, con plena garantia de los derechos de representaciOn, defense y contradicciOn. En 
materia administrative sancionatoria, se observeran adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunciOn de inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades daran el mismo trato y protecciOn a las 
personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No 
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obstante, seran objeto de trato y protecciOn especial las personas que por su condiciOn 
econOmica, fisica o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberan actuar teniendo en cuenta 
que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de 
todas las personas sin discriminaciOn alguna y sin'tener en consideraciOn factores de afecto 
o de interOs y, en general, cualquier clase de motivaciOn subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el 
comportamiento lea/ y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores pablicos estan 
obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de participaciOn, las autoridades promoveran y atenderan las 
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en 
los procesos de deliberacion, formulacion, ejecuciOn, control y evaluacion de la gestion 
pablica. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumiran las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitaciOn de funciones, de acuerdo con 
la Constitucion, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio pablico, 
por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administraciOn, salvo 
reserve legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades daran a conocer al pablico y a los 
interesados, en forma sistematica y permanente, sin que medie peticion alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologias que permitan difundir de manera masiva 
tal informaciOn de conformidad con lo dispuesto en este Codigo. Cuando el interesado deba 
asumir el costo de Ia publicacion, esta no podra exceder en ningOn caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinaciOn, las autoridades concertaran sus actividades con las 
de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de 
sus derechos a los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, 
evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este 
COdigo las irregularidades procedimentales que se presentee, en procure de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuaciOn administrativa. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologlas de la informacion y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los tOrminos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Que el articulo 45 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
(ley 1437 de 2011), establece: "CorrecciOn de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
peticion de parte, se podran corregir los en-ores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritmeticos, de digitaciOn, de transcripciOn o de omision de palabras. En 
ningOn caso la correcciOn dare luger a cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los 
terminos legales para demander el acto. Realizada la correccion, esta debera ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, segun corresponda". 

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

Al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto de este pronunciamiento, se 
observa, que en efecto en Ia ResoluciOn No. 4601 del 14 de diciembre de 2018, se establecio en la 
tabla No. 6 del concepto tecnico acogido, que los arboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie, son: 

Tabla 6. Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
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NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Almendro Caryocar amigdaliferum 1 4.72 

Cedro Cedrela odorata 18 54.88 

Ceiba, Yuco Ceiba pentandra 3 22.89 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5.03 

Gualanday, Caco Jacaranda copaia 12 20.52 

Marfil, Cedrillo Simarouba amara 9 18.97 

NOMBRE CANTIDAD 7 10.28 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

&andel() Byrsonima sp 9 10.11 

Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium 2 6.22 

TOTAL 110 216,33 

Error, observado por el titular, lo que angina que con el radicado No. 000891 del 21 de enero de 
2019, solicitara la respectiva correccian, objeto del presente acto administrative. 

Que en virtud de lo anterior, tratandose de una providencia que crea una situacion administrativa a 
una persona natural, es deber de la Entidad proceder a hacer las correcciones correspondientes en 
arcs de dar aplicacion a los principios que rigen las actuaciones administrativas, contemplados en el 
articulo 3, del Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que 
propenden, porque las autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad y por ello 
deberan sanear las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de Ia efectividad 
del derecho material objeto de Ia actuacian administrativa, teniendo presente que por un error 
involuntario se inserta de manera equivoca unas filas con datos que no corresponden a los arboles 
y volumen autorizados a aprovechar por especie, razan por Ia cual y frente al procedimiento referido 
en el articulo 45 de la ley citada, se precede a corregir tanto la parte motiva come parte del articulo 
primero de Ia Resolucion No. 4601 del 14 de diciembre de 2018, hacienda la aclaracion respectiva 
nuevamente, frente al nt:imero de arboles y volumen autorizado a aprovechar por especie, tabla No. 
6, citada expresamente en el concept° tecnico No. AFAA-18992 de fecha 3 de diciembre de 2018, 
coma ya se indica. 

Que teniendo en cuenta que se trata de un acto administrative que crea una situacion particular y 
concreta especificamente respect° al senor JUAN ESAU GARCIA GARCIA, se considera pertinente 
disponer lo necesario para corregir el error involuntario presentado. 

Por lo dernas, la Resolucion No. 4601 del 14 de diciembre de 2018, queda incolume. 

Que en consecuencia, esta Subdireccian, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Corregir la parte motiva (Tabla 6. Arboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie) y parte del articulo primer° de la Resolucion No. 4601 del 14 de diciembre 
de 2018, en el sentido de excluir Ia leyenda: "NOMBRE COMUN CANTIDAD TECNICO 7 ARBOLES 
10.28 VOL M3 ", de la tabla No. 6, la cual quedara asi: 

Table 6. Arboles y volumen autorizados a aprovechar par especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Almendro Caryocar amigdaliferum 1 4.72 

Cedro Cedrela odorata 18 54.88 

Ceiba, Yuco Ceiba pentandra 3 22.89 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5.03 

Gualanday, Caco Jacaranda copaia 12 20.52 

Marfil, Cedrillo Simarouba amara 9 18.97 

Sandell° Byrsonima sp 9 10.11 

Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium 2 6.22 

TOTAL 110 216,33 
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PARAGRAFO ONICO: Por lo demas el contenido de la Resolucian No. 4601 del 14 de diciembre de 
2018, queda incalume. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al senor Juan EsaCi Garcia Garcia, identificado con la C.C. N° 4.198.393 de Pauna 
(Boyaca), Ia cual debe ser dirigida a Ia direccion Carrera 4 No. 3 - 15, del municipio San Pablo de 
Borbur o comunicarse al celular 3118033622 y en ese momenta hagase entrega de copia entera y 
legible al interesado de Ia presente providencia pars los fines pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- Publiquese el contenido de la presente providencia en el Boletfn Oficial de 
Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso atguno, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 75 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PU LIOLIESE Y CUMPLASE. 

cdE EDUAR PARRA ACOSTA 
Subdire, tar e AdministraciOn de Recursos Naturales ( E) 

ProyectO: Angela Franco T. 
Reviso : Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archly() : 110-50 150-0503 AFAA-0138/18 
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RESOLUCION No. 1 5 -J.-p....4%4E01 

Por medio de Ia cual se da inicio a un proceso administrativo sancionatorio ambiental y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante comunicacion via telefOnica con el comandante de la estacion de policia del 
municipio de Sativanorte, intendente EDWIN BLANCO CARRENO, este solicito visita tecnica 
para establecer la especie intervenida en el paramo denominado Guantiva — La Rusia en 
jurisdicciOn del municipio de Sativanorte. 

Que el funcionario designado se remiti6 al lugar de los hechos, ubicado aproximadamente en 
las coordenadas: N 6° 9'0,5" y W 72° 48'8,7", de lo cual se identific6 un ecosistema de 
paramo en proceso de regeneracion natural en donde se recorrio un area aproximadamente 
de 3 hectareas que fueron pertubadas con tractor para ampliar cultivos y en donde se 
afectaron cerca de 2000 individuos de frailejOn (Espeletia cf argentea). 

Que la actividad de Ievantamiento de suelo y de Ia capa vegetal, donde se intervinieron 
frailejones fue desplegada por el senor ADRIAN BENITEZ CASTRO, identificado con C.C. 
74.327.216, con un tractor color rojo de serial MF4292-4 y numero de serie 4292303717 
presuntamente propiedad del municipio de Tutaza. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Una vez realizado el recorrido de acompanamiento y peritazgo a la Estacian de Policia de 
Sativanorte por perturbacion presente en el paramo Guantiva — La Rusia, en las 
coordenadas aproximadas en N: 6° 8' 56.10", E: 72° 48' 9.96" a una altura de 3250 
m.s.n.m. de la vereda Tequita del municipio de Sativanorte, se encontr6 que el dia 16 de 
enero del 2019, un tractor color rojo de serial MF4292-4 y flamer° de serie 4292303717, 
estaba desarrollando actividades de levantamiento de suelo y de la capa vegetal. 

Una vez se Ilego al sitio se hizo un recorrido mediante GPS calculando un area total de la 
perturbaciOn de 3 hectareas (rectificadas en la cartografia) y por la distancia entre las 
plantulas de frailejOn (Espeletia cf. argentea) entre 4 y 5 metros, se pudo estimar 
aproximadamente 2.000 individuos afectados, ademas del levantamiento del sustrato 
edafico en esas 3 hectareas, lo cual constituye una perdida ecosistemica importante del 
components suelo. 

Los frailejones encontrados estaban en estado juvenil ya que fue un terreno utilizado para 
actividades agropecuarias hace aproximadamente 10 allos. Por las evidencias observadas, 
estas areas estaban en estado de recuperaciOn y restauracion despues de las actividades 
agropecuarias mencionadas. 

En el momento de la visita se logrO establecer que la persona individualizada por la Policia' 
Nacional como el operador de la maquinaria que estaba ejecutando la infracciOn ambiental 
es e/ senor ADRIAN BENITEZ CASTRO, identificado con C.C. 74.327.216 de Belen, e/ 
cual indica que trabaja como maquinista del Municipio de Tutaza, ademas advierte que 
dicho tractor es propiedad del mencionado municipio en donde el labora. 

Se recomienda oficiar al municipio de Sativanorte, Oficina de Planeacion Municipal, para 
que se sirva indicar a esta Entidad, quien es o son los propietarios del predio con flamer° 
catastral 15720000300010019000, de la vereda Tequita. e ntigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyac 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de la ConstituciOn Politica consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y prevenir los factores de 
deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el 
area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
ejercer las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. 

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

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento seliala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autonomas Regionales imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de 
las competencies atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de proteccion ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, 
la reparaci6n de los danos causados. 

Que el mismo decreto en su articulo 80 determina que los transportadores estan en Ia 
obligaciOn de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparan 
los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasion de los controles dare 
lugar a Ia imposicion de las sanciones y medidas preventivas selialadas por la ley. 

Que el articulo 81 de la misma normativa establece que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles y que cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 

Que mediante Ia Resolucion N° 1296 del 28 de junio de 2017, se delimito el Paramo Guantiva 
— La Rusia, que en su articulo primero sefiala: 

Delimitar el Paramo Guantiva — La Rusia el cual esta constituido por una extension de 
119.009 hectareas aproximadamente, que se encuentra en jurisdicciones de los 
municipios de Beleen, Beteitiva, Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Paz del 
Rio, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Sativasur, Soata, Sotaquira, Susacon, 
Tipacoque, Tutaza del departamento de Boayca, y Charala, Coromoro, Encino, 
Gambita, Mogotes, Onzaga y San Joaquin del departamento de Santander, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo. 

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

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Soata 

Corpoboyaca  
RegIbn Estrat6gIca para la SostenlbIlldad 

1 5 0 	 8 ENE 2U 
Continuacion ResoluciOn No. 	  Pagina 3 

El area de paramo que mediante esta resoluciOn se delimita, corresponde en su 
integridad al area de referencia aportada por el Institute Alexander von Humboldt y 
esta, representada cartograficamente en el concepto tecnico para la delimitacion del 
area de paramo Guantiva — La Rusia a escala 1:25.000, el cual hace parte integral de 
la presente resolucion. 

PARAGRAFO: Las coordenadas que corresponden a la delimitacion del Paramo 
Guantiva — La Rusia, se encuentra en el anexo 1 de la presente ResoluciOn y hacen 
parte integral de la misma. El mapa contenido en el anexo 2 refleja la materilizaciOn 
cartografica de /a mencionada delimitacion y se encontrara disponible en formato 
geografico shape.file (shp) en la pagina web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que el Numeral Articulo 5 de Ley 1930 de 2018 seliala: 

Se prohibe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias, 
El uso de otro tipo de maquinaria estara sujeto al desarrollo de actividades orientadas 
a garantizar el minim° vital, de conformidad con el plan de manejo del paramo. 

Que Ia Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el prpcedimient6 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los 
establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Asimismo 
determina que en materia ambiental, se presume Ia culpa o el dole del infractor, lo cual dara 
lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la 
presunci6n de culpa o dole para lo cual tendra Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 de Ia norma en cita determina que se considera infraccion ambiental toda 
acci6n u omision que constituya violacion a las normas contenidas en el C6digo Nacional de 
Recursos Naturales, Ia ley 99 de 1993 y las demas disposiciones ambientales vigentes. 

Que la Ley 1333 de 2009 en su articulo 22 sefiala: Ia autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, 
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Entra esta CorporaciOn a analizar el concepto tecnico, TNG-004/2019 del 22 de enero de 
2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, emitido por el funcionario 
designado por esta Corporaci6n para realizar visita solicitada por Ia Policia Nacional, con el 
cual se identifico al senor ADRIAN BENITEZ CASTRO, identificado con C.C. 74.327.216, 
quien realizO actividades de levantamiento de suelo y de la capa vegetal, con un tractor color 
rojo identificado con serial MF4292-4 y numero de serie 4292303717, presuntamente 
propiedad del municipio de Tutaza, de 3 hectareas y por la distancia entre plantulas de 
frailejOn (Espeletia cf. argentea) se pudo estimar 2.000 individuos afectados 
aproximadamente. 

LA) 
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Los frailejones encontrados, en estado juvenil ya que fue un terreno utilizado para actividades 
agropecuarias hace aproximadamente de 8 o 10 alios. Por las evidencias estas areas estaban 
en estado de recuperacion y restauraci6n despues de las actividades agropecuarias, por tanto 
los individuos de frailejOn y el ecosistema afectados estaban en sus primeras etapas de 
desarrollo 

Dichas afectaciones descritas, provienen de la tala indiscriminada de frailejones, 
aproximadamente unos 2000 individuos de estas especies, los cuales abarcaban un espacio 
de 3 hectareas. 

Estableci6 Ia Corte Constitucional en Sentencia C-035/16, sobre el tema relacionado con 
paramos que: ... "los impactos sobre el ecosistema tampoco pueden analizarse de manera 
aislada, pues una afectacion del suelo o en la diversidad biolOgica puede derivar tambien en 
una afectacion del agua". Ahora bien, se debe tener en cuenta que Ia recuperacion de esta 
afectaciOn se da en periodos largos de tiempo. Un frailejOn crece, aproximadamente, un 
centimetro por ano. 

Analizado lo anterior se hace necesario resaltar que la Ley 1930 de 2018, define Warn() 
como: Ecosistema de alta montana, ubicado entre el limite superior del Bosque Andino y, si se 
da el caso, el limite inferior de los glaciares, en el cual dominan asociaciones vegetales tales 
como pajonales, frailejones, matorrales, prados y chuscales, ademas puede haber 
formaciones de bosques bajos y arbustos y presentar humedales como los dos, quebradas, 
arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas, entre otros. 

Teniendo en cuenta la definicion anteriormente referenciada se enmarca en el sector objeto de 
intervencion en concordancia con la delimitaciOn del Paramo de Guantiva — La Rusia mediante 
la Resolucion 1296 del 28 de junio de 2017 emanada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Asi las cosas al encontrarse ya declarado por parte de la autoridad competente para tal fin le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en la Ley 1930 de 2018, entre ellas la descrita en 
el Numeral 5 del Articulo 5: "Se prohibe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de 
actividades agropecuarias. El uso de otro tipo de maquinaria estara sujeto al desarrollo de 
actividades orientadas a garantizar el minimo vital, de conformidad con el plan de manejo del 
paramo." 

Continuando con el analisis la actividad de intervencion de area de paramo con maquinara 
pesada (tractor) se identifico a esta con las siguientes caracteristicas tractor color rojo de 
serial MF4292-4 y nOmero de serie 4292303717, el cual presuntamente pertenece al Municipio 
de Tutaza, razOn por la cual se requerira al mencionado ente territorial para que informe a esta 
CorporaciOn sobre las condiciones de propiedad de este, en caso afirmativo, sefiale las 
razones de modo, tiempo y lugar por la cual autorizO la utilizacion de la descrita maquinaria 
pesada en actividades de arado en area de paramo. 

En esta orden de ideas, dada la contundencia de los hechos materializados como son 
actividades de levantamiento de suelo y de la capa vegetal, con intervencion directa sobre 
individuos de la especie denominada frailejOn en area de paramo legalmente declarado y la 
plena identificaciOn de quien presuntamente la caus6, se procede a dar inicio formal a la 
actuaciOn sancionatoria correspondiente. 

En merit° de lo expuesto, esta Oficina, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Decretese la apertura de procedimiento administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio en contra del senor ADRIAN BENITEZ CASTRO, identificado con C.C. 
74.327.216, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Tener coma prueba documental para el presente tramite 
administrativo ambiental, el concepto tecnico No. TNG-004/2019 del 22 de enero de 2019. 

ARTICULO TERCERO: Requerir mediante oficio al municipio de Tutaza para que informe a 
esta Corporaci6n la propiedad sobre el tractor color rojo de serial MF4292-4 y numero de serie 
4292303717; en caso afirmativo del anterior cuestionamiento informe las razones de modo, 
tiempo y lugar por las cuales autoriz6 la utilizaciOn de la descrita maquinaria pesada en 
actividades de arado en area de paramo en el municipio de Sativanorte. 

ARTICULO CUARTO: Requerir mediante oficio al municipio de Sativanorte para indique quien 
o quienes son los propietarios del predio con numero catastral 15720000300010019000, 
ubicado en coordenadas N: 6°8'10", E: 72° 48' 9,96" a una altura de 3250 m.s.n.m., de la 
vereda Tequita. 

ARTICULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al senor ADRIAN BENITEZ CASTRO, identificado con C.C. 74.327.216, en la Inspeccion de 
Policia de Tutaza, para cuyo efecto se comisiona a la Inspeccion Municipal del citado 
municipio. De no ser posible dese aplicaciOn al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Comuniquese la presente actuacion a la Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. 

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

ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

(0 1 5 1 	- 	2 3 ENE)  2019 
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospecci6n y Exploracion de Aguas 

Subterraneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0710 del 26 de mayo de 2015, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de 
Prospecci6n y ExploraciOn de Aguas Subterraneas, presentada por el senor LEOBARDO 
ALONSO GIRALDO AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania No. 7.247.074 de Puerto 
Boyaca, a desarrollarse dentro del predio denominado Parqueadero y Lavadero Donde Hueso, en 
un area de 204 m2, para la actividad comercial (Lavado de Autos y Motos), ubicado en la Avenida 
Kennedy No. 4-25 del municipio de Puerto Boyaca. 

Que los profesionales de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA evaluaron Ia 
documentacion presentada por el interesado y practicaron visita tecnica el dia 27 de junio de 2018, 
con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en analisis, y determinar la viabilidad 
de otorgar o no el permiso solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitio el Concepto Tecnico No. 18995 del 26 de noviembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

Desde el punto de vista tecnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospeccian y ExploraciOn de Aguas subterraneas 
a nombre del senor LEOBARDO ALFONSO GIRALDO AGUIRRE identificada con cedula de ciudadania No 7.247.074 de 
San Luis Antioquia, en las coordenadas latitud: 5° 58'33,42"N y 74° 35'34,32" E. con una Altitud: 164 m.s.n.m. y en un 
radio de 5 metros, lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a lo evaluado por el estudio de EVALUACION 
GEOELECTRICA PARA LA PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL PREDIO DENOMINADO 
"PARQUEADERO Y LAVADERO DONDE HUESO", UBICADO EN EL CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA. DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

5.1. En el proceso de perforacion se deben tener en cuenta las medidas de precaucion necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos al area de influencia, en especial: 

• La adecuada disposicien de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforaci6n. 
• El manejo, recolecciOn y adecuada disposician de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en Ia 

maquinaria que se empleara para la perforacion. 
• Evitar por todos los medios la contaminaciOn del suelo y de las aguas en el area de influencia de los trabajos de 

perforaciOn. 
• No se debe permitir la ejecuci6n de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias en el predio, ya 

que estas generan contaminaciOn. 
• Implementar la recoleccion, manejo y disposician de residuos solidos generados por los operarios durante el 

proceso de perforacion. 
• El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfeccion debe ser limpia y libre de contaminantes. 
• Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de 

evitar la contaminaci6n de las aguas subterraneas a traves del ducto. 
• En la etapa de perforacion se deben tomar todas las medidas de precaucion con el fin de evitar riesgos sobre la 

vida humana de trabajadores y transeuntes. 

5.2. El senor LEOBARDO ALFONSO GIRALDO AGUIRRE, se le otorga un plazo de un ano a partir de la notificaciOn del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforacion del pozo profundo, para lo cual 
debe informar a la Corporacion con suficiente antelaciOn (minim° 10 dias habiles), y presentar el correspondiente 
cronograma de trabajo. 

5.31 senor LEOBARDO ALFONSO GIRALDO AGUIRRE, debera a Ilegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 
dias, espues de realizar la perforaciOn, la siguiente informaciOn, acorde con los lineamientos de los articulos 2.2.3.2.16.10 
y 2 	296.11 del Decreto 1076 de 2015: 
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• UbicaciOn del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploration o proximos a esta, La 
ubicaci6n se hara por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 

• DescripciOn de la perforation y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y matodo de petforaciOn. 
• Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; description y analisis de las formaciones 

geologicas, espesor, composition, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y 
tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra 
de cada formation geologica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponds. 

• NivelaciOn de cota del pozo con relaciOn a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, niveles estaticos del 
agua, niveles durante /a prueba de bombeo, elementos utilizados en la medicion, e information sobre los niveles 
del agua contemporaneos a la prueba en la red de pozos de observation y sobre los demas parametros 
hidraulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo debera tener una duraci6n minima de 24 horas y una recuperacian del 97 por ciento del 
nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para lo cual debe informar con suficiente 
antelaciOn al momento de ejecuci6n (minimo 10 Bias habiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

5.4. Se debera tener en cuenta como minimo las siguientes especificaciones tecnicas para el diseno y construction del 
pozo profundo: 

• Localizaci6n. 
• MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Metodo de Perforation. 
• Columna litolOgica, tipo de acuifero y descripciOn geolOgica de las muestras del material excavado. 
• Diametro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
• Diseno y colocaciOn del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Analisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• DesinfecciOn del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperacion. 
• Esquema del diseilo del pozo. 

5.5. Informar al senor LEOBARDO ALFONSO GIRALDO AGUIRRE que no podra aprovechar el recurso hidrico previa 
autorizaciOn de la Concesion de aguas subterraneas. 

(--)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que Ia prospeccion y exploracion que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldros requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de permiso ante Ia 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos pars obtener concesi6n de aguas, y 
suministrar ademas la siguiente informaci6n: 

a. Ubicacion y extension del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldios; 
b. Nombre y numero de inscripci6n de la empresa perforadora, y relaciOn y especificaciones del que va a usar en 

las perforaciones; 
c. Sistema de perforaci6n a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeologicas la zona, si fueren conocidas; 
e. RelaciOn de otros aprovechamientos de subterraneas existente dentro del area que determine la Autoridad 

Ambiental competente 
f. Superficie para /a cual se solicita el permiso y termino del mismo; 

g. Los demos datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibidem se dispone que las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas deberan acompaliar a Ia solicitud: 

a. Certificado del Registrador lnstrumentos Publicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la 
posesi6n o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personeria o identificaciOn del solicitante, y 
c. Autorizacian escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar 

exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida la solicitud exploracion 
debidamente formulada, Ia Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cads uno de los 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
tecnicos en la materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, Ia Autoridad Ambiental competente padre otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el area de exploracion no exceda de 1.000 hectareas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan 
otras solicitudes que impliquen reducir esta extension; 

b. Que el period° no sea mayor de un (1) alio, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se preceptua que en el proceso exploraciOn se 
contemplaran los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografia geologica superficial; 
2. Hidrologia superficial; 
3. Prospecci6n 

Perforacion de pozos exploratorios; 
\N IT5 	Bombeo; 

Analisis fisico-quimico de las aguas, y 
CompilaciOn de datos necesidad existente y requerida. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibidem se ordena que al tormino de todo permiso de exploraciOn 
de aguas subterraneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) Was habiles para entregar 
a Ia Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que debe contener cuando menos, 
los siguientes puntos: 

a. Ubicaci6n del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploracion o proximos a esta. La ubicaciOn 
se hare por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas 
origen Bogota "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto 'Agustin Codazzi"; 

b. Descripci6n de la perforaciOn y copias los estudios geofisicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y metodo perforaci6n; 
d. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; description y analisis las formaciones 

geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso debera entregar, cuando Ia entidad lo exija, 
muestras de cada formaci6n geologica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que 
corresponde; 

e. NivelaciOn cota del pozo con relaciOn a las altimetricas establecidas por el Instituto Geografico 'Agustin Codazzi", 
niveles estaticos contemporaneos a la prueba en /a de pozos de observation, y sobre los denies parametros 
hidraulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; analisis fisico-quimico y bacteriologic°, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que Ia prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por Ia Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploracion de aguas 
subterraneas no confieren concesi6n para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al 
titular permiso de exploraciOn para el otorgamiento de Ia concesi6n en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 Ia Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviondose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedition de la presente Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la 
liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de /a presente Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar /a caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectaa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segOn actuation que deberd surtir la 
Subdireccion Administrativa y Financiera de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca, a traves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Tecnico No. 18995 del 26 de noviembre de 2018, esta Corporation 
considera viable otorgar Permiso de Prospecci6n y Exploration de Aguas Subterraneas a nombre 
del senor LEOBARDO ALONSO GIRALDO AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.247.074 de Puerto Boyaca, a traves de Ia construction de un pozo profundo, en el punto con 
coordenadas geograficas Latitud: 5° 58' 33.42" N y Longitud 74° 35' 34.32" E, a una elevation de 
164 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, lugar recomendado por el "Estudio de Evaluation 
Geolectrica para la Prospecci6n y Perforation de Aguas Subterraneas del predio denominado 
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Parqueadero y Lavadero donde Hueso, ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto 
Boyaca, Departamento de Boyaca". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas a 
nombre del senor LEOBARDO ALONSO GIRALDO AGUIRRE, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.247.074 de Puerto Boyaca, a traves de la construcciOn de un pozo profundo, en 
el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5° 58' 33.42" N y Longitud 74° 35' 34.32" E, a una 
elevaciOn de 164 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, lugar recomendado por el "Estudio de 
EvaluaciOn Geolectrica para la Prospeccion y Perforacion de Aguas Subterraneas del predio 
denominado Parqueadero y Lavadero donde Hueso, ubicado en el casco urbano del municipio de 
Puerto Boyaca Departamento de Boyaca", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforacion del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaucion, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el area de influencia: 

• Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto 
de Ia perforaciOn. 

• Garantizar el manejo, recolecciOn y adecuada disposiciOn de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleara para Ia perforaci6n. 

• Evitar por todos los medios la contaminacion del suelo y de las aguas en el area de 
influencia de los trabajos de perforaci6n. 

• No permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias 
en el predio, ya que estas generan contaminaciOn. 

• Implementar la recolecciOn, manejo y disposiciOn de residuos solidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforaci6n. 

• El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfeccion debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

• Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminaci6n de las aguas subterraneas a traves del 
ducto, estableciendo asi el sello sanitario. 

• En Ia etapa de perforaci6n se deben tomar todas las medidas de precauciOn con el fin de 
evitar riesgos sobre Ia vida humana de trabajadores y transeOntes, asi como accidentes de 
trafico vehicular. 

ARTICULO TERCERO: El senor LEOBARDO ALONSO GIRALDO AGUIRRE, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.247.074 de Puerto Boyaca, una vez finalizada Ia etapa de perforaciOn 
debe allegar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dias, la siguiente 
informaciOn, de acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicacion del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciOn o 
prOximos a esta. La ubicaciOn se hara por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del Instituto Geografico Agustin Codazzi "IGAC"; 

• Descripci6n de Ia perforaci6n y copias de los estudios geofisicos, si se hubieren hecho; 
• Profundidad y metodo perforacion; 
• Peril' estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripci6n y analisis 

las formaciones geolOgicas, espesor, composicion, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada 
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formaciOn geologica atravesada, indicando Ia cota del nivel superior e inferior a que 
corresponde; 

• NivelaciOn de cota del pozo con relacion a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante Ia prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
mediciOn, e informacion sobre los niveles del agua contemporaneos a Ia prueba en la red 
de pozos de observacion y sobre los dernas parametros hidraulicos debidamente 
calculados. 

• La prueba de bombeo debera tener una duracion minima de 24 horas y una recuperaci6n 
del 97% del nivel abatido, y debera ser supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACA, para lo cual debe informar con suficiente antelacion al momento de 
ejecuci6n (minimo 10 digs habiles), con el fin de programar la respectiva visits. 

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

➢ LocalizaciOn. 
> MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
> Metodo de Perforaci6n. 
> Columns litologica, tipo de acuifero y descripciOn geologica de las muestras del material 

excavado. 
➢ Diametro y tipo de revestimiento. 
➢ Profundidad estimada. 
> Caudal. 
> Corte transversal del pozo. 
> Nivel estatico, nivel dinemico y abatimiento. 
➢ Disefio y colocacion del filtro de grava. 
➢ Desarrollo y limpieza del pozo. 
> Prueba de verticalidad y alineamiento. 
> Prueba de aforo. 
> Analisis de calidad del agua. 
> Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
➢ Desinfeccion del pozo y sello sanitario. 
➢ Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperaciOn. 
> Esquema del disefio del pozo. 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados pars Ia construcci6n del pozo profundo, no 
se garantiza en ningOn sentido Ia estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad 
del usuario. 

ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesiOn de aquas  
subterraneas, por lo cual, el interesado debera iniciar los tramites tendientes a obtener el  
setialado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legates por utilizaciOn de 
aquas sin autorizacion, en el marco de lo normado por la ley 1333 de 2.009.  

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicaciOn del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del presente permiso no debera alterar las especificaciones 
tecnicas sefialadas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberan solicitar la 
autorizaciOn respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: El termino pars la realizacion de Ia Prospeccion y Exploracion de Aguas 
Subterraneas que se otorga es de un (1) afio, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
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e informar de su ejecucion, con una antelacion de minimo 10 dias, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso debera presentar Ia autodeclaraciOn  
anual, con la relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada alio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de la Resolucion No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar de forma personal el contenido de Ia presente 
resoluciOn al senor LEOBARDO ALONSO GIRALDO AGUIRRE, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.247.074 de Puerto Boyaca, en Ia Avenida Kennedy No. 4-25 del municipio de 
Puerto Boyaca (Boyaca); de no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberan ser publicados en el boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
ReposiciOn ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la diligencia de 
notificaci6n personal o a Ia notificaci6n por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 
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RESOLUCION No. 

C 1 5 2 - 	- 2 3 EN5 2019 

Por medio de Ia cual se otorga un permiso para Ia Prospeccion y Exploracion de Aguas 
Su bterraneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1284 del 17 de octubre de 2018, la Corporaci6n Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA, admitio la, solicitud de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas 
Subterraneas presentada por el senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 3.181.556 expedida en Suba, para la perforaciOn de un pozo profundo en el predio 
denominado "El Pino", ubicado en la vereda "La Hacienda", en jurisdiccion del municipio de Tuta —
Boyaca. (fl. 23) 

Que el dia 08 de noviembre de 2018, un profesional de esta CorporaciOn realizO visita al inmueble 
antes referido con el fin de determinar la viabilidad de la prospecci6n y exploracion solicitada por el 
senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA. (fl. 25) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada Ia documentaci6n aportada por el solicitante del 
permiso, se emitio eI Concepto Tecnico No. PP — 1021 -18 de fecha 12 de diciembre de 2018, el 
cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en 
los siguientes terminos: 

"6") 

5 	Concepto Tecnico 

5.1. Desde el punto de vista tacnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas 
subterraneas a nombre del senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA identificado con cedula de ciudadania No 3.181.556 de 
Suba, en e/ punto de coordenadas latitud: 5°39`33.9"N Longitud: 73°10'11.6"W con una Altitud: 2727 rq.s.n.m. en la vereda 
La Hacienda en jurisdiccion del municipio de Tufa, lugar recomendado por el "ESTUDIO GEOELECTRICO PARA LA 
PROSPECCION DE AGUA SUBTERRANEA EN EL PREDIO, UBICADO EN LA VEREDA LA HACIENDA MUNICIPIO DE 
TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA". 

5.2. En el proceso de perforaciOn se deben tener en cuenta las medidas de precaucion necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos al area de influencia, en especial: 

5.2.1 	La adecuada disposiciOn de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforaciOn. 
5.2.2 	El manejo, recoleccion y adecuada disposicion de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 

maquinaria que se empleara para la perforaciOn. 
5.2.3 	Evitar por todos los medios la contaminaciOn del suelo y de las aguas en el area de influencia de los trabajos de 

perforaciOn. 
5.2.4 	No se debe permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehlculos y maquinarias en e/ predio, ya 

que estas generan contaminaciOn. 
5.2.5 	lmplementar la recolecciOn, manejo y disposiciOn de residuos sOlidos generados por los operarios durante el 

proceso de perforaciOn. 
5.2.6 	El agua usada en el proceso de perforaci6n, limpieza y desinfecciOn debe ser limpia y fibre de contaminantes. 
5.2.7 	Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de evitar 

la contaminaciOn de las aguas subterraneas a traves del ducto. 
5.2.8 	En la etapa de perforaciOn se deben tomar todas las medidas de precauciOn con el fin de evitar riesgos sobre la 

vida humana de trabajadores y transeantes. 

.)) .3. Al senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, se le otorga un plazo de un alio a partir de la notificaci6n del acto 
dministrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforaciOn del pozo profundo, para lo cual debe 

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

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



Corpoboyaca 
ReglOn EstratdgIca para la Sostenlbll!clad 

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

0 1 5 — - 2 3 ENE 2019 

Continuacion Resolucion No. 	 Pagina 2 

informar a la Corporacion con suficiente antelaciOn (minimo 10 Bias habiles), y presentar el correspondiente cronograma de 
trabajo. 

5.4 	El senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, debera allegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 dfas, 
despues de realizar la perforation, la siguiente informacion, acorde con los lineamientos de los articulos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.4.1 Ubicacion del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploraciOn o proximos a esta, La ubicacion se 
hard por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 

5.4.2 DescripciOn de la perforaciOn y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
5.4.3 Profundidad y metodo de perforation. 
5.4.4 Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; description y analisis de las formaciones 

geolOgicas, espesor, composition, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas 
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada 
formation geolOgica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

5.4.5 Nivelacion de cota del pozo con relation a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, niveles estaticos del agua, 
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medicion, e information sobre los niveles del agua 
contemporaneos a la prueba en la red de pozos de observaciOn y sobre los dermas parametros hidraulicos debidamente 
calculados. 

5.4.1La prueba de bombeo debera tener una duration minima de 24 horas y una recuperation del 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyace, para lo cual debe informar con suficiente antelacion al 
momento de ejecucion (minimo 10 dias habiles), con el fin de programar la respectiva visits. 

5.5 Se debera tener en cuenta como minimo las siguientes especificaciones tecnicas para el diseno y construction del pozo 
profundo: 

➢ Localization. 
➢ MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
➢ Metodo de PerforaciOn. 
➢ Columna litologica, tipo de acuifero y descripciOn geologica de las muestras del material excavado. 
➢ Diametro y tipo de revestimiento. 
➢ Profundidad estimada. 
> Caudal. 
D Corte transversal del pozo. 
D Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
➢ Disefio y colocacion del filtro de grave. 
➢ Desarrollo y limpieza del pozo. 
➢ Prueba de verticalidad y alineamiento. 
➢ Prueba de aforo. 
➢ Analisis de calidad del agua. 
➢ Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
➢ Desinfeccion del pozo y sello sanitario. 
➢ Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperack5n. 
➢ Esquema del diseno del pozo. 

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

5.7 Informar al senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, que no podra aprovechar el recurso hidrico previa autorizacion de 
la Concesion de aguas subterraneas. 

64". (fls. 26-30) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

os factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funcion de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento a 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funcion de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia norma en cita, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, asf como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que la prospecciOn y exploracion que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldfos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en eI articulo 2.2.3.2.16.5. ibidem estipula que las personas naturales o jurfdicas, publicas o 
privadas que deseen explorar en busca de aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de 
permiso ante la Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn 
de aguas, y suministrar adernas la siguiente informaciOn: 

a. Ubicacion y extension del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldios; 
b. Nombre y nOmero de inscripcion de la empresa perforadora, y relacion y especificaciones del que va a usar en las 

perforaciones; 
c. Sistema de perforaciOn a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeolOgicas la zona, si fueren conocidas; 
e. RelaciOn de otros aprovechamientos de subterraneas existents dentro del area que determine la Autoridad 

Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y tannin° del mismo; 

g. Los demas datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. ejusdem se dispone que las personas naturales o jurfdicas, publicas 
o privadas deberan acompafiar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos POblicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la 
posesiOn o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personeria o identificacidn del solicitante, y 
c. Autorizacion escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar 

exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. del referido Decreto se establece que recibida la solicitud exploraciOn 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de dicho Decreto, por intermedio de profesionales o 
tecnicos en la materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, Ia Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurfdica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

Que el area de exploracion no exceda de 1.000 hectareas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras 
solicitudes que impliquen reducir esta extension; 
Que el perlodo no sea mayor de un (1) arlo, 
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Que en el articulo ;2.2.3.2.16.9. ejusdem se preceptua que en el proceso de exploracion se 
contemplaran los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10 
de este Decreto: 

1. Cartografia geolOgica superficial; 
2. Hidrologfa superficial; 
3. Prospeccion 
4. PerforaciOn de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Analisis fisico-quimico de las aguas, y 
7. Compilacion de datos necesidad existente y requerida. 

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

a. UbicaciOn del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploracion o proximos a esta. La ubicaciOn se 
hare por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen 
Bogota "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustin Codazzi"; 

b. DescripciOn de la perforaciOn y copias los estudios geoffsicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y metodo perforacion; 
d. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripciOn y analisis las formaciones 

geologicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras 
de cada formaci6n geolOgica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. NivelaciOn cota del pozo con relaciOn a las altimetricas establecidas por el Instituto Geografico "Agustin Codazzi", 
niveles estaticos contemporaneos a la prueba en la de pozos de observacion, y sobre los dermas parametros 
hidraulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; analisis fisico-quimico y bacteriologic°, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considers convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. ibidem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
literal e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por Ia Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ejusdem se establece que los permisos de exploraciOn de aguas 
subterraneas no confieren concesion para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al titular 
permiso de exploraciOn para el otorgamiento de Ia concesion en Ia forma prevista en las secciones 
7, 8 y 9 del capitulo 2 del mencionado Decreto 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 25 de esta 
Ultima resolucion, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo 28 de la ResoluciOn 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, el cual quedo 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efect0a el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segan actuaciOn que debera surtir la SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

)1
Lie CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presenta solicitud, 
e acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Tecnico No. PP —1021 -18 del 12 de diciembre de 2018, esta Corporacion considera 
viable otorgar Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas a nombre del senor 
JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado con la cedula de ciudadania No. 3.181.556 expedida en Suba, 
en el punto ubicado en las coordenadas Latitud: 5°39'33.9" N Longitud: 73°10'11.6" W Altitud: 2727 m.s.n.m., 
situado en Ia vereda La Hacienda, en jurisdiccion del municipio de Tuta — Boyaca. 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgaryermiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterraneas a 
nombre del senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
3.181.556 expedida en Suba, en el punto ubicado en las coordenadas Latitud: 5°39'33.9" N 
Longitud: 73°10'11.6" W Altitud: 2727 m.s.n.m., situado en Ia vereda La Hacienda, en jurisdiccion 
del municipio de Tuta — Boyaca; lugar considerado como viable por esta CorporaciOn para los fines 
requeridos por el solicitante del permiso, atendiendo lo evidenciado en Ia visita tecnica 
correspondiente y de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforaciOn del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precauciOn, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
area de influencia: 

• Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de 
Ia perforacion. 

• Garantizar el manejo, recolecciOn y adecuada disposici6n de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleara para Ia perforacion. 

• Evitar por todos los medios la contaminacion del suelo y de las aguas en el area de influencia 
de los trabajos de perforaciOn. 

• No permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias en 
el predio, ya que estas generan contaminacion. 

• Implementar Ia recolecciOn, manejo y disposicion de residuos solidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforaciOn. 

• El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfeccion debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

• Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminacion de las aguas subterraneas a traves del 
ducto, estableciendo asi el sello sanitario. 

• En la etapa de perforaci6n se deben tomar todas las medidas de precaucion con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transetIntes, asi como accidentes de 
trafico vehicular. 

ARTICULO TERCERO: El termino para realizar la ProspecciOn y Exploracion de Aguas 
Subterraneas que se otorga a traves de este acto administrativo, es de un (1) ario,  contado a partir 
de Ia firmeza de la presente Resolucion. 

PARAGRAFO CINICO: La perforaciOn debera ser supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACA, para lo cual el permisionario debera presenter el respectivo cronograma de trabajo 
e informar de su ejecucion, con una antelaciOn de minimo 10 dias habiles, previos a la iniciaciOn de 
las actividades; con el fin de programar Ia visita correspondiente. 

RTiCULO CUARTO: El senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado con la cedula de 
iudadania No. 3.181.556 expedida en Suba, una vez finalizada la etapa de perforacion debe allegar 
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a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a sesenta (60) dias calendario, un informe que contenga 
como minim° la informacion que se indica a continuacion, de acuerdo con lo establecido en los 
articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicaci6n del pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploraciOn o 
prOximos a esta. La ubicaci6n se hara por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con coordenadas planas Sistema "Magna Sirgas" origen Bogota, de acuerdo con las 
cartas del Instituto Geografico Agustin Codazzi "IGAC"; 

• DescripciOn de la perforaci6n y copias de los estudios geofisicos, si se hubieren hecho; 
• Profundidad y metodo de perforaci6n; 
• Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripcion y analisis 

de las formaciones geologicas, espesor, composici6n, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso debera entregar, cuando Ia entidad lo exija, muestras de cada formaci6n 
geologica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

• Nivelacion de cota del pozo con relacion a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medici6n, e informaciOn sobre los niveles del agua contemporaneos a Ia prueba en Ia red de 
pozos de observacion y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo debera tener una duracion minima de 24 horas y una recuperaciOn 
del 97% del nivel abatido, y debera ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA, 
para lo cual debe informar con suficiente antelaciOn al momento de ejecucion (minim° 10 
dias habiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

• Calidad de las aguas; analisis fisico-quimico y bacteriolOgico. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera tener en cuenta como minim° las siguientes 
especificaciones tecnicas para el diserio y construcciOn del pozo profundo: 

> LocalizaciOn. 
> MovilizaciOn de maquinarias y equipos e instalaciones provisionales. 
> Metodo de perforacion. 
> Columna litologica, tipo de acuifero y descripci6n geolOgica de las muestras del material 

excavado. 
> Diametro y tipo de revestimiento. 
> Profundidad estimada. 
> Caudal. 
> Corte transversal del pozo. 
> Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
> Diseno y colocacion del filtro de grava. 
> Desarrollo y limpieza del pozo. 
> Prueba de verticalidad y alineamiento. 
> Prueba de aforo. 
> Analisis de calidad del agua. 
> Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
> Desinfecci6n del pozo y sello sanitario. 
> Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperaciOn. 
> Esquema del disefio del pozo. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no 
hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados para la 
construcciOn del pozo profundo, no se garantiza en ningun sentido su estabilidad, siendo este 
procedimiento responsabilidad exclusiva del permisionario. 

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesion de aquas  
subterraneas, por lo cual, el interesado debera iniciar los tramites tendientes a obtener el  

nalado • ermiso so • ena de hacerse acreedor a las sanciones le • ales • or utilizacion de 
quas sin autorizacion. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en este acto administrativo, acarreara la aplicaciOn del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO NOVENO: El permisionario no debera alterar las especificaciones tecnicas selialadas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, tendra que solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Esta Autoridad Ambiental realizara seguimiento a las obligaciones contenidas 
en la presente Resolucion. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: En el mes de noviembre del alio de viqencia del permiso 
otorqado a haves de Ia presente Resolucion, el permisionario debera presentar a 
CORPOBOYACA Ia autodeclarackin anual, con la relackin de costos anuales de operacion del 
provecto,  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Autoridad Ambiental proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor 
JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.181.556 
expedida en Suba, quien se ubica en Ia calle 152 No. 13 — 26 Apto. 501 de la ciudad de Bogota, D. 
C., telefono: 315 332 66 47, correo: german3181hotmail.com, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificaciOn personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de la citaciOn, notifiquese por medio de aviso conforme a lo setialado en el articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberan ser publicados en el boletin de Ia Corporacion. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposici6n, 
ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a 
Ia notificaci6n por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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"Por media de Ia cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0422 del 11 de abril de 2018, CORPOBOYACA admitiO solicitud de 
Ocupacion de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE SORACA identificado con NIT 800015909-7, 
representado legalmente por la senora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA identificada con 
cedula de ciudadania No. 23.297.039 de Soraca, con el fin de realizar un proyecto de optimizaciOn 
del sistema de acueducto del casco urbano ubicado en Ia vereda Puente Hamaca en el municipio de 
Soraca. 

Que CORPOBOYACA practicO visits tecnica el dia 10 de mayo de 2018 con el fin de determinar Ia 
viabilidad de otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitici concepto tecnico No. OC-429/18 SILAMC del 16 de agosto de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 	Desde el punto de vista tecnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupaciOn de cauce sobre Ia 
"Quebrada Sunga" en los puntos de intervention 1 y 2, como se describe en la Table No 7, a nombre del MUNICIPIO 
DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, con la senora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada 
con Cedula de Ciudadanfa No 23.297.039 de Sorace, como alcaldesa municipal, o quien haga sus veces, de manera 
permanente para la vida OW de la Estructura del peso elevado sobre la "Quebrada Sunga" ubicada en la vereda 
"Puente Hamaca", en el Municipio de Sorace, para el proyecto "Optimizacion del sistema de acueducto del casco 
urbano de Soraca". 

Tabla No 7. Puntos Ocupacidn de Cauce Quebrada Sunga 

Punto Intervenclon COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTITUD 
msnm  

VEREDA 
LATITUD LONGITUD 

1. Punto de Intervention 5°29'54.3084" N 73°19'48.9288" W 2833 

Puente Hamaca 

2. Punto de intervenciOn 5°29'53.3328" N 73°19'48.18" W 2838 

Puente: CORPOBOYACA 2018 

4.2 	Teniendo en cuenta gue las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier moment° y se pueden 
presenter avenidas torrenciales y gue los modelos matematicos hidraulicos tienen un grado de precision que no es 
100% confiable, se informa al Titular del permisos de ocupacion de cauce gue CORPOBOYACA no garantiza la 
estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no seen capaces de 
resistir los esfuerzos que generarla la corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, EL MUNICIPIO DE 
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SORACA identificado con Nit. 800015909-7, debera retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto 
del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes pare evitar contaminacion. 

	

4.3 	EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, no podia modificar la seccido transversal, ni alterar 
Is pendiente del cauce de la fuente hldrica "Quebrada Sunga". 

	

4.4 	Los residuos sOlidos generados en la etapa constructive de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones del municipio, confortne a la norrnatividad ambiental, sin Heger a 
user el /echo de la Quebrada como receptor final. En el mismo sentido y como contribucion al tnejoramiento de la 
fuente, debe !lever a cabo la recOlecciOn Integra de los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de 
influencia del proyecto. 

	

4.5 	Ademas de las medidas ambientales que contempla el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL elaborado por EL 
MUNICIPIO DE SORACA, el titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce, debe toner en cuenta y dar cumplimiento 
a las siguientes medidas de protecci6n ambiental: 

• Establecer zones de deposit° temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las obras. 
• Establecer zones de deposit° temporal del material de excavacion generado por la aperture de zanjas en la 

construccion de las bases del Paso elevado. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual Iluvia, evitando as! la contaminaciOn que se puede generar en of ague de la Quebrada. 
• Evitar el lavado de vehfculos y herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a las Fuentes, donde se 

pueda generar vertimiento de material solid° contaminant°. 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solid° sobrante 

y repoblando de pasto las areas de talud confortnadas si hubiere luger, con el fin de evitar el arrastre de material 
sOlido por las Iluvias. 

	

4.6 	EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, debera dar estricto cumplimiento a la informacion 
presentada, dentro de la solicitud de pertniso de ocupacido de cauce, relacionada con las Especificaciones Tocnicas 
y Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la construcciOn del peso elevado, pare la Quebrada 
Sunga, en el sector descrito. 

	

4.7 	El presente permiso no ampara la intervencion de obras pablicas ni servicios publicos, en caso de requerirse la 
intervenciOn deben ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

	

4.8 	La presente viabilidad de ocupacion de cauce, pare la estructura de la estructura del peso elevado sabre la 
"Quebrada Sunga" ubicada en la vereda "Puente Hamaca", en el Municipio de Sorace, no ampere el 
aprovechamiento de ningun recurs° natural; la capture o extracciOn de especlmenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente pare el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. Asi mismo, no se autoriza el vertimiento de sustancias extrallas o residuos en la fuente ylo en 
su franja de proteccion. 

	

4.9 	EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, una vez ejecute la obra de construcciOn del peso 
elevado pare la lima de impulsion, sobre el cauce de la Quebrada Sunga, debera presenter ante CORPOBOYACA 
en un termino no superior a quince dies, un informe tacnico con su respectivo registro fotografico, que evidencie las 
obras realizadas, disposiciOn final de sobrantes y medidas unplementadas pare mitigar impactos ambientales. 

	

4.10 	EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, debera garantizar el mantenimiento y been estado, 
en caso de encontrarse fallas o (Janos en la estructura este entidad debera realizar las reparaciones 
correspondientes. 

	

4.11 	Como medida de compensacion ambiental de la fuente intervenida, MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 
800015909-7, debera realizar la plantaciOn de cuatrocientas (400) plantulas sabre la ronda de proteccion de la 
fuente htdrica "Quebrada Stings" o sobre predios de interns htdrico del municipio o de particulares, priorizando las 
threes desprovistas de vegetaciOn de porte mediano y alto y realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantaciOn 
durante un periodo de dos (2) alias. A fin de verificar el cumplimiento de este medida, MUNICIPIO DE SORACA, 
debera presenter un informe e CORPOBOYACA con el respectivo registro fotografico. 

	

4.12 	Para realizar la siembra de los &boles, MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, debera toner 
en cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las areas desprovistas de vegetacion en la 
zone protectors de la fuente o de recarga hidrica, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, utilizer tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los &boles tales como: plate° amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembre, fertilizaciOn 
y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual 
forma colocarles on cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de ganado y darlo 
mecanico en los mismos. 

	

4.13 	Se aclara que CORPOBOYACA no autoriza el Ingres° de la maquinaria a los predios, pot.  lo cual EL MUNICIPIO 
DE SORACA, debe contar con la autorizacion de los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de Ia Constitucion Politica setiala que es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaci6n para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como funciOn del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion restauraciOn o sustituciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, sefiala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen Ia fund& de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, setiala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 sefiala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizaciOn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serer) aplicables a is ocupacion de cauces de corrientes y 
depositos de agua las normas del capitulo I de este Thula 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de is ocupacion permanente o transitoria de playas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, Ia CorporaciOn 
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE SORACA 
representado legalmente por Ia senora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, sobre la Quebrada 
Sunga, ubicada en la vereda Puente Hamaca, en jurisdiccion del municipio de Soraca. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupacion de cauce sobre Ia "Quebrada Sunga" en los 
puntos de intervencion 1 y 2, como se describe en la Tabla No 7, a nombre del MUNICIPIO DE 
SORACA identificado con Nit. 800015909-7, con la senora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, 
identificada con Cedula de Ciudadania No 23.297.039 de Soraca, como alcaldesa municipal, o quien 
haga sus veces, de manera permanente para Ia vida Otil de la Estructura del paso elevado sobre Ia 
"Quebrada Sunga" ubicada en Ia vereda "Puente Hamaca", en el Municipio de Soraca, para el 
proyecto "OptimizaciOn del sistema de acueducto del casco urbano de Soraca". 

labia No 7. Puntos OcupaciOn de Cauce Quebrada Sunga 

Punto Intervencion COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTITUD 
Msnm VEREDA 

LATITUD LONGITUD 

1. Punto de 
Intervencion 

5°29'54.3084" N 73°19'48.9288" W 2833 

Puente Hamaca 
2. Punto de 
intervencion 5°29'53.3328" N 73°19'48.18" W 2838 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

PARAGRAFO UNICO: El titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce otorgado mediante el presente 
acto administrativo, no debe modificar la secciOn transversal, ni alterar Ia pendiente del cauce de la 
fuente hfdrica Quebrada Sunga. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras publicas, ni 
de servicios ptiblicos, en caso de requerirse Ia intervencion, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensacion ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) alios de cuatrocientos (400) arboles y/o 
especies nativas que faciliten Ia repoblaciOn de la vegetaciOn propia de estas zonas y condiciones 
climaticas, priorizando las areas desprovistas de vegetacion, en Ia ronda de proteccion de la fuente 
hidrica intervenida, Para Ia ejecucion de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dias 
contados a partir del iniclo del siquiente periodo de Iluvias v una vez culminada Ia actividad  
se debera allegar un informe con el respectivo reqistro fotoqrafico de su ejecucion.  

PARAGRAFO ONICO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena 
alidad Iibre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
' cnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
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fertilizaciOn para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en epoca de verano, y el clan° mecanico de los mismos. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales y que los modelos matematicos 
hidraulicos tienen un grado de precision que no es 100% confiable, se informa al Titular del permisos 
de ocupaciOn de cauce que CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de Ia obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sewn capaces de resistir los esfuerzos  
que generaria Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, EL MUNICIPIO DE SORACA 
identificado con Nit. 800015909-7, debera retirar de manera inmediata los escombros o residuos 
producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar 
contaminaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Ademas de las medidas ambientales que contempla el PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL elaborado por EL MUNICIPIO DE SORACA, el titular del Permiso de OcupaciOn de 
Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado por la apertura 
de zanjas en Ia construction de las bases del paso elevado. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Is contaminacion que se puede generar en el 
agua de la Quebrada. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de Ia Quebrada, lo mismo que junto a 
las Fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de 
material With) sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas si hubiere 
Lugar, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las Iluvias. 

ARTICULO SEXTO: EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, debera dar 
estricto cumplimiento a la informaciOn presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupaciOn de 
cauce, relacionada con las Especificaciones Tecnicas y Medidas de Manejo Ambiental a 
implementarse durante la construction del paso elevado, para la Quebrada Sunga, en el sector 
descrito. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso no ampara Ia intervenciOn de obras publicas ni servicios 
pCiblicos, en caso de requerirse la intervencion deben ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

ARTICULO OCTAVO: EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, una vez 
ejecute Ia obra de construction del paso elevado para la Linea de impulsion, sobre el cauce de Ia 
Quebrada Sunga, debera presentar ante CORPOBOYACA en un termino no superior a quince (15) 
dias, un informe tecnico con su respectivo registro fotografico, que evidencie las obras realizadas, 
disposition final de sobrantes y medidas implementadas pars mitigar impactos ambientales. 

ARTICULO NOVENO: EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 800015909-7, debera 
garantizar el mantenimiento y buen estado, en caso de encontrarse fallas o darios en la estructura 
esta entidad debera realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO DECIMO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actua como disipador de energia 
ara prevenir procesos erosivos de socavacion en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
turo. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente viabilidad de ocupacion de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningiin recurso natural; la captura o extraction de especimenes de flora y fauna; 
ni el desarrollo de actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operaciOn dentro de la misma o en su franja de protecciOn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los residuos sOlidos generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normative ambiental, sin Ilegar a usar el 
lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribution al mejoramiento de Ia 
fuente, debe Ilevar a cabo Ia recoleccion integra de los residuos sOlidos generados por los operarios 
en el area de influencia del mismo, para su disposiciOn donde el municipio lo considere pertinente. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Se aclara que CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de la 
maquinaria a los predios, por lo cual EL MUNICIPIO DE SORACA, debe contar con la autorizacion 
de los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorizacion de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecuciOn de la obra, estara a cargo de los titulares del permiso. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO: Una vez finalizada la ejecucion de las obras sobre la fuente hidrica 
senalada, los titulares del Permiso de Ocupacion de Cauce, deben dar aviso a CORPOBOYACA, y 
presenter un informe con su respectivo registro fotografico, con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 

ARTiCULO DECIMO SEXTO: El presente permiso se otorga de manera permanente para la vida util 
de la estructura del paso elevado sabre la Quebrada Sunga. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva eI derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizaciOn respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar Ia presente resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demos medidas impuestas mediante Ia presente 
ResoluciOn, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi 
como la imposition de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

ARTiCULO VIGESIMO: NotifIquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
y entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. 0C-1150117 SILAMC de118 de enero 
de 2018, a EL MUNICIPIO DE SORACA identificado con NIT 800015909-7 representado legalmente 
por Ia senora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No. 
23.297.039 de Soraca, en la Carrera 6 No 4 — 56 en Soraca; de no ser posible asi, notifiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 

Contencioso Administrativo. 

RTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente 
esolucion deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
ReposiciOn, ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion 
personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segun el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CCIMPLASE 

ARCiA RODRiGUEZ 
Subdirecto e Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la ProspecciOn y Exploracion de Aguas 
Subterraneas. 

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

CONSIDERANDO 
Que mediante Auto No. 1051 del 27 de agosto de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de ProspecciOn y Exploracion de Aguas Subterraneas, a nombre de Ia empresa 
ECOMEDICS S.A.S con NIT 900962559-7, representada legalmente por eI senor DANIEL ELISEO 
MONTANA RESTREPO identificado con cedula de ciudadania No. 80.095.150 de Bogota, en el 
predio denominado La Chacra, ubicado en la vereda Tobaca en jurisdicciOn del municipio de Pesca. 

Que los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental evaluaron la 
documentacion presentada por el interesado y practicaron visita tecnica eI dia 11 de octubre de 2018 
con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en analisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
Que se emitio el Concepto Tecnico No. PP-925-18 del 08 de noviembre de 2018, el cual pace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

S. Concept° Tecnico 

5.1 Desde el punto de vista tecnico - ambiental es viable otorgar permiso de ProspecciOn y Exploracion de Aguas subterraneas 
a nombre de Ia empresa ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT. 900962559-7, con el senor DANIEL ELISEO MONTANA 
RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanfa No. 80.095.150 de Bogota, en calidad de representante legal, en el predio 
denominado "LA CHACRA", ubicado en Ia Vereda "Ithaca", del Municipio de Pesca en las coordenadas latitud: 
5°37'27.8868"N Longitud: 73°0'12.7692"W con una Altitud: 2515 m.s.n.m. lugar seleccionado por Ia empresa ECOMEDICS 
S.A.S. de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio Geoelectrico realizado para el sector por Ia empresa 
"SERVICIOS INTEGRALES MINERIA" y dando cumplimiento a las determinantes ambientales para el area aferente 

5.2 Teniendo en cuenta que la perforaciOn se proyecta realizar en zona de importancia hfdrica, se deben tomar medidas 
ambientales de proteccian especiales como; no intervenir vegetacian protectora y no realizar aperturas de vfas para el ingreso 
de maquinaria. 

5.3 En el proceso de perforacian se deben tener en cuenta las medidas de precauciOn necesarias para evitar los impactor 
ambientales negativos al area de influencia, en especial: 

5.3.1 La adecuada disposician de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de Ia perforacian. 
5.3.2 El manejo, recoleccian y adecuada disposiciOn de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en Ia maquinaria 
que se empleara para Ia perforacian. 
5.3.3 Evitar por todos los medios Ia contaminacian del suelo y de las aguas en el area de influencia de los trabajos de 
perforacion. 
5.3.4 No se debe permitir Ia ejecucian de labores de aseo y mantenimiento de vehfculos y maquinarias en el predio, ya que 
estas generan contaminacion. 
5.3.5 Implementar Ia recolecciOn, manejo y disposician de residuos solidos generados por los operarios durante el proceso 
de perforacian. 
5.3.6 El agua usada en el proceso de perforacian, limpieza y desinfeccian debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.3.7 Los primeros treinta (30) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de 
evitar la contaminacion de las aguas subterraneas a traves del ducto. 
5.3.8 En Ia etapa de perforacion se deben tomar todas las medidas de precaucion con el fin de evitar riesgos sobre Ia vida 
humana de trabajadores y transeuntes. 

.,„ 5.4 La empresa ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT 900962559-7, contara con un plazo de un aria a partir de Ia 
notIficacion del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforacian del pozo profundo, 
pa a lo cual debe informar a la Corporacion con suficiente antelacion (minima 10 dias habiles), y presentar el correspondiente 
cr nograma de trabajo. 
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e corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funcion de autoridad ambiental dentro del area de su 
isdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

•NNOMIONIndlOMM•11•••••••••••••••• 	  
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5.5 La empresa ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT 900962559-7, debera a Ilegar a CORPOBOYACA, en un plazo no 
mayor a 60 dies, despues de realizar Ia perforation, la siguiente informaciOn, acorde con los lineamientos de los artfculos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: - 

5.5.1 UbicaciOn del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploracion o prOximos a esta, La ubicaciOn se 
hard por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con base en cartas del 1GAC. 
5.5.2 DescripciOn de Ia perforaciOn y copia de los estudios geoffsicos si se hubieren hecho. 
5.5.3 Profundidad y metodo de perforaciOn. 
5.5.4 Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripciOn y analisis de las formaciones 
geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productive, y tecnicas 
empleadas en las distintas Eases. El titular del permiso debera entregar, cuando Ia entidad exija, muestra de cada formacion 
geologica atravesada, indicando Ia cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 
5.5.5 NivelaciOn de cota del pozo con relaciOn a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, niveles estaticos del agua, 
niveles durante Ia prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia mediciOn, e informaci6n sobre los niveles del agua 
contemporaneos a Ia prueba en Ia red de pozos de observaciOn y sabre los demas parametros hidraulicos debidamente 
calculados. 
5.5.6 La prueba de bombeo debera tener una duraciOn minima de 24 horas y una recuperaciOn del 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para lo cual debe informar con suficiente antelaciOn al momento 
de ejecucion (minim° 10 dias habiles), con el fin de programar Ia respectiva visita. 

5.6 Se debera tener en cuenta coma minima las siguientes especificaciones tecnicas para el diselio y construction del pozo 
profundo: 

• LocalizaciOn. 
• Movilizacion de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Metodo de Perforacion. 
• Columna litologica, tipo de acuifero y descripcion geologica de las muestras del material excavado. 
• Diametro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estate°, nivel dinamico y abatimiento. 
• Diserio y colocacion del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Analisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• DesinfecciOn del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperaciOn. 
• Esquema del disetio del pozo. 

5.7 Informar a la empresa ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT 900962559-7, que no podra aprovechar el recurso hfdrico, 
previa autorizaciOn de Ia ConcesiOn de aguas subterraneas. 

5.8 La empresa ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT 900962559-7, debera garantizar el cumplimiento en cuanto a Ia 
protection de rondas hfdricas de las fuentes denominadas "Quebrada NN y Los Pantanitos", que pasan por el predio objeto 
de prospeccion y exploraciOn de aguas subterraneas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

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

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que Ia prospeccion y exploracion que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, publicas 
privadas que deseen explorar aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de permiso ante Ia 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas, y 
suministrar ademas Ia siguiente information: 

a. Ubicacion y extensiOn del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o 
baldfos; 

b. Nombre y flamer° de inscription de la empresa perforadora, y relacion y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

a. Sistema de perforaciOn a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeologicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relation de afros aprovechamientos de subterraneas existent° dentro del area que 

determine la Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y termino del mismo; 
g. Los dermas datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibidem se dispone que las personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas deberan acompatiar a Ia solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Pablicos y Privados el registro del inmueble o la 
prueba adecuada de la posesiOn o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personerfa o identificaciOn del solicitante, y 
c. AutorizaciOn escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 

donde se van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida Ia solicitud exploraciOn debidamente 
formulada, Ia Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o tecnicos 
en Ia materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, la Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el area de exploracion no exceda de 1.000 hectareas, siempre y cuando sobre la misma 
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensiOn; 
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b. Que el period° no sea mayor de un (1) ano, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se precepttla que en el proceso exploraciOn se contemplaran 
los siguientes aspectos para efectbs del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografia geolOgica superficial; 
2. Hidrologia superficial; 
3. ProspecciOn 
4. PenbraciOn de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Analisis fisico-quimico de las aguas, y 
7. CompilaciOn de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibidem se ordena que al termino de todo permiso de exploraciOn de 
aguas subterraneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dies habiles para entregar a Ia 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicacion del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciOn o proximos 
a esta. La ubicacion se hare por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogota "Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustin Codazzi"; 

b. DescripciOn de /a perforation y copias los estudios geofisicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y metodo perforation; 
d. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripciOn y analisis 

las formaciones geolOgicas, espesor, composicion, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formaciOn geolOgica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelacion cota del pozo con relaciOn a las altimetricas establecidas por el Instituto 
Geografico "Agustin Codazzi", niveles estaticos contemporaneos a la prueba en la de pozos 
de observation, y sobre los demas pare metros hidraulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; analisis fisico-quimico y bacteriolOgico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que Ia prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por is Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploraciOn de aguas 
subterraneas no confieren concesiein para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al titular 
permiso de exploracion para el otorgamiento de Ia concesiOn en Ia forma prevista en las secciones 
7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizara o la liquidacion que realice esta entidad, en su defecto se realizara la 
liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo 
de la presente Resolucion." 
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Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectaa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan actuation que debera surtir la 
Subdireccion Administrativa y Financiera de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, 
a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista tecnico ambiental es viable 
otorgar permiso de Prospeccion y Exploracian de Aguas subterraneas a nombre de Ia empresa 
ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT. 900962559-7, representada legalmente por el senor 
DANIEL ELISEO MONTANA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania No. 80.095.150 de 
Bogota, a traves de la perforacion de un pozo en el predio denominado "LA CHACRA", ubicado en 
la Vereda "Toboca", del Municipio de Pesca en las coordenadas latitud: 5°37'27.8868"N Longitud: 
73°0'12.7692"W con una Altitud: 2515 m.s.n.m. lugar seleccionado por la empresa ECOMEDICS 
S.A.S. de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio Geoelectrico realizado para el 
sector por la empresa "SERVICIOS INTEGRALES MINERIA" y dando cumplimiento a las 
determinantes ambientales para el area aferente. 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Corporacion, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas subterraneas a 
nombre de la empresa ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT. 900962559-7, representada 
legalmente por el senor DANIEL ELISEO MONTANA RESTREPO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 80.095.150 de Bogota, a traves de la perforaciOn de un pozo en el predio denominado 
"LA CHACRA", ubicado en la Vereda "Toboca", del Municipio de Pesca en las coordenadas latitud: 
5°37'27.8868"N Longitud: 73°0'12.7692"W con una Altitud: 2515 m.s.n.m. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforacion del pozo, el titular del permiso debe toner en 
cuenta las siguientes medidas de precauciOn, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
area de influencia, en especial: 

• La adecuada disposicion de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforacion. 

• El manejo, recolecciOn y adecuada disposiciOn de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en la maquinaria que se empleara pars la perforaciOn. 

• Evitar por todos los medios la contamination del suelo y de las aguas en el area de influencia 
de los trabajos de perforacion. 

• No se debe permitir la ejecucion de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminaciOn. 

• Implemental-  Ia recoleccion, manejo y disposicion de residuos sOlidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforaciOn. 

• El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfeccion debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 
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• Los primeros 30 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar Ia contamination de las aguas subterraneas a traves del 
d ucto. 

• En Ia etapa de perforacion se deben tomar todas las medidas de precaucion con el fin de 
evitar riesgos sobre Ia vida humana de trabajadores y transeCintes. 

ARTICULO TERCERO: La empress ECOMEDICS S.A.S identificada con cedula de ciudadania No. 
900962559-7, una vez finalizada la etapa de exploraci& debe allegar a CORPOBOYACA en un 
plaza no mayor a sesenta (60) dias, Ia siguiente informacion, de acuerdo con lo establecido en los 
articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicacian del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploraci& o 
proximos a esta, La ubicacian se hard por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripci& de Ia perforacion y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y metodo de perforacion. 
• Perfil estratigrafico de todos los potos perforados, tengan o no agua; descripcion y analisis 

de las formaciones geological, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas Eases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando Ia entidad exija, muestra de cada formaci& 
geologica atravesada, indicando la cota de nivel superior e Inferior a que corresponda. 

• Nivelacion de cota del pozo con relaci& a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante Ia prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia 
mediciOn, e informaci& sobre los niveles del agua contemporaneos a Ia prueba en la red de 
pozos de observation y sabre los demas parametros hidraulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo debera tener una duraci& minima de 24 horas y una recuperacion 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, 
para lo cual debe informar con suficiente antelacion al momenta de ejecuci& (minimo 10 
Was habiles), con el fin de programar Ia respectiva visita. 

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

O Localizacion. 
O MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
o Metodo de PerforaciOn. 
o Columna litolOgica, tipo de aculfero y descripcion geolOgica de las muestras del material 

excavado. 
O Diametro y tipo de revestimiento. 
o Profundidad estimada. 
O Caudal. 
O Corte transversal del pozo. 
O Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
* Disefio y colocacion del filtro de grava. 
o Desarrollo y limpieza del pozo. 
* Prueba de verticalidad y alineamiento. 
o Prueba de aforo. 
® Analisis de calidad del agua. 
O Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
o Desinfeccian del pozo y sello sanitario. 
® Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperacion. 
• Esquema del diselio del pozo 

9su
RTICULO QUINTO: El permiso de Prospeccion y Exploration de Aguas Subterraneas concedido 
ediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesiOn de aguas 
bterraneas, por lo cual, el interesado debera iniciar los tramites tendientes a obtener el sefialado 
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permiso, so pens de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilization de aquas sin  
autorizaciOn.  

ARTICULO SEXTO: La empresa ECOMEDICS S.A.S. identificado con NIT 900962559-7, debera 
garantizar el cumplimiento en cuanto a la protecci& de las areas forestales protectoras de las 
fuentes denominadas "Quebrada NN y Los Pantanitos", que pasan por el predio objeto de 
prospeccion y explored& de agues subterraneas. 

ARTICULO SEPTIMO: Informer al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicaci& del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del presente permiso no debera alterar las especificaciones tecnicas 
sefialadas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberan solicitar la autorizaciOn 
respective ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: El termino para la realized& de Ia Prospeccion y Explored& de Aguas 
Subterraneas que se °forge es de un (1) alio, contado a partir de Ia firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: La perforation debera ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para lo 
cual el interesado debera presenter el respectivo cronograma de trabajo e informer de su ejecuciOn, 
con una antelacion de minim° 10 dies, con el fin de programer la visits correspondiente. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso debera presenter Ia autodeclaracion anual,  
con la relaci& de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre de cads afio 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resoluci& No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de is Resoluci& 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que este Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de Ia presente ResoluciOn a la empresa 
ECOMEDIC S.A.S identificado con NIT 900962559-7, a traves de su representante legal, en Ia Calle 
93 No. 19 — 55 Piso 8 Oficina 101 en Bogota D.C; de no ser posible asi, procedase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de Ia presente 
providencia, deberan ser publicados en el boletln de is Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurs° de 
Reposici& ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dies siguientes a la diligencia de 
notification personal o a Ia notificaci& por aviso si a ello hubiera luger, de conformidad con lo 
establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

AIR 
Subdirect 

9/0 GARCIA RODRIGUEZ 
de Ecosistemas y Gesti& Ambiental 

Elaboro: An 
Revise): Ivan D 
Archivo: 110-5 

ilena Sanchez Gomez. 
autista Buitrago. 

60-3903 OOPE-00011-18. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0981 del 14 de agosto de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales, a nombre del senor JUAN DAVID CELY 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.057.588.231 de Sogamoso, a derivar de la 
fuente hidrica denominada quebrada "GUAQUIRA-PENITENTE A.D.", ubicada en la vereda "Santa 
Ana", en jurisdiccion del municipio de Nobsa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de hortalizas en un area de 0,14 hectareas y cebolla en un 
area de 0,076 hectareas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO Ia 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0371 del 03 de octubre de 
2018, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Nobsa del 05 al 29 de octubre de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 04 al 19 de 
octubre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 29 de octubre de 2018 
con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitio el 
concept° tecnico No. CA-970/18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1. Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del 
senor JULIAN DAVID CELY VARGAS identificado con cedula de ciudadania No 1.057.588.231 de Sogamoso, en un caudal 
total de 0.125 Us para uso Agricola en riego de 0.5 Ha de hortalizas, discriminado de la siguiente tnanera: 0.075 Us para 
derivar de la fuente denominada "Quebrada Guaquira" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 46' 35.4504" N y Longitud: 
72° 56' 44.1456" W a una elevacion de 2519 m.s.n.m en beneficio del predio con cedula catastral No 
154910000000000090114000000000 y 0.050 Us para derivar de la fuente denominada "Quebrada Penitente" en of punto 
de coordenadas Latitud: 5° 46' 37.7184" N y Longitud: 72° 56' 39.8976" W a una elevaciOn de 2524 m.s.n.m. en beneficio 
del predio con cedula catastral No 154910000000000090111000000000, predios que se ubican en la vereda "Santa Ana", 
en jurisdicciOn del municipio de Nobsa. 

4.2. Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se considera que 
es viable recibir las obras a satisfacciOn realizadas por el senor JULIAN DAVID CELY VARGAS identificado con cedula de 
ciudadania No 1.057.588.231 de Sogamoso, comprendidas por, equipo de bombeo Motobomba IHM 15AQ/168F-2 COdigo: 
64090000A2 de 6.5 Hp, dando cumplimiento al regimen de bombed descrito a continuaciOn: 

Tabla 12. Regimen de Bombed 

Fuente Hidrica 
Bombed Agricola 

Total, Volumen de extraccion 
max. por dia Volumen de extraccien 

max. Diario 
Tiempo de Bombed 

max. por dia 
Hortalizas 

Quebrada Guaquira 6.5 m3  37 minutos 0.31Ha 10.8 m3  
Quebrada Penitente 4.3 m3  25 minutes 0.19Ha 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 
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4.3. El senor JULIAN DAVID CELY VARGAS, en un tannin° de treinta (30) dias, contados a partir de la notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, debera presenter el formate FGP-09 denominado informacion basica del 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Ague (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los terminos de 
referenda de CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina www.corpoboyaca.gov.co; debera ester based° en el 
diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento la demands de agua y contener las metes anuales de 
reducciOn de perdidas; pare lo anterior la CorporaciOn le brindara el acompatlamiento en el diligenciamiento de este 
format°, por lo cual debera coordinar la respective cite al siguiente nOmero 3143454423, y/o en las oficinas de atenciOn al 
usuario de la entidad, con el grupo de recurs° hidrico de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental. 

4.4. Con el fin de Hever un control del caudal captado, se requiere al titular de la concesiOn de agues, implementar un 
medidor a la salida de /a bombe y debera diligenciar y presenter a la Corporaci6n, anualmente el format° FGP - 62 "Reporte 
mensual de volumenes de agua captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de ague menor al 
concesionado la Corporacion realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al consume real. 

4.5. Teniendo en cuenta que el cambia climatic° ha varied° considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momenta ocasionando sequins importantes, CORPOBOYACA solicitara al 
senor JULIAN DAVID CELY VARGAS, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hldrico pare estas temporadas, pare 
lo cue! se les avisara con antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos pare corroborar los hechos. 

4.6. El otorgamiento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre y/o permisos pare el Paso de redes y construcciOn 
de obras para el aprovechatniento del recurso hfdrico, la cual se rigs por la legislaciOn civil. 

4.7. Como medida de compensackin al usufructo del recurso hidrica, el senor JULIAN DAVID CELY VARGAS, debera 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) &nos, de trescientos (300) &boles de especies natives de la zone, en el 
area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de las fuentes "Quebrada Guaquira y Penitente" que amerite la reforestaciOn 
con su respectivo aislamienta. Una vez realizada la compensacion el usuario debera presenter ante CORPOBOYACA, un 
informe detailed° con registry fotografico de las actividades realizadas. 

4.8. Para realizar la siembra de los arboles, el sear JULIAN DAVID CELY VARGAS identificado con cedula de ciudadania 
No 1.057.588.231 de Sogamoso, debera tener en cuenta como minima las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las 
areas desprovistas de vegetaciOn en la zone protectora de la fuente o de recarga hidrica, meses de invierno, adquirir 
material vegetal de buena calidad, fibre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centfmetros, utilizer tecnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los &boles tales como: plate° amplio, trazado de 3x3 m, 
ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilizaciOn y riego. Colocarles tutores en madera pare garantizar que el tallo del arbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eleatricas para evitar el 
ramoneo de ganado y den° mecanico en los mismos. 

4.9. senor JULIAN DAVID CELY VARGAS identificado con c4dula de cludadania No 1.057.588.231 de Sogamoso, estara 
obliged° al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacion. 

4.10. El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cede and el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volamenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITS DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero- 
Diciembre 

Enero del siguiente afio 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presenter certificado de calibracian del sistema de medician 
con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)' 
2. Sopotte de registro de ague captada mensual que contenga 
minima datos de lectures yvolamenes consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tocnicatnente la razor por la 
cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinare si es valida a no. 
*" Candid& 2. Se debe cumplir cuenta o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidecion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la canoesfon de agues y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Corporacion. 

4.11. El grupo Juridic° de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest*? Ambiental de CORPOBOYACA con base en e/ 
presente concept° teC111C0 proferiren el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERAC1ONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el articulo 80 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacian, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en eI articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los 
recursos naturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este Codigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por Ia 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demos disposiciones establecidas en este 
codigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacidn del concedente. 
b) El destino de la concesiOn pare uso diferente al sefialado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesion durante dos atios. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organized& de un servicio public° o la suspensiOn del mismo por t4rmino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesidn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, precepttla que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Par ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribucion fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administracion pCiblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las aguas son 
de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administracion como los usuarios, seen estos de aguas publicas o privadas, cumpliran los 
principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn 
al Media Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de agua de dorninio pUblico, ni usarlas para 
ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurldica, publica o privada, 
requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pOblicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues para los siguientes fines: a) Abastecimiento domestic° 
en los casos que requiem derivacion; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivacion; d) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electricidad; I Explotacion minera y tratamiento de 
minerales; g) Explotacion petrolera; h) InyecciOn pare generaciOn geotennica; 0 Generacion hidroelectrica; j) GeneraciOn 
cinetica directa; k) FlotaciOn de maderas; I) Transports de minerales y sustancias tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreacion y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURS() Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, e/ Estado no es responsable cuando por causes 
naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El termino de las 
concesiones sere fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracion de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tat suede que su utilizaciOn results econOmicamente rentable y socialtnente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no confiem a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las resoluciones 
que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serer) 
obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distribucion de una corriente o derivacian teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo solo podran 
prorrogarse durante el ultimo ano del periodo pare el cual se hayan otorgado, salvo rezones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIoN. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan ester provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momenta la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en e/ articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

TICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
b1  1 ne ficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones itnpuestas en la respective 
r soluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fife /a 
r soluciOn respective, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, comprobando la necesidad de Ia 
efomm. 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de 
estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sabre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por Ia 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
codigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesidn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sabre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamonte 

comprobadas, siempre que el interesado d4 aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesion durante dos atlas. 
0 La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizaciOn de un servicio public° o la suspension del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resolucion de concesion o en e/ contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, precept0a que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Par ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen Ia modalidad de distribucion fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Is 
administracion publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacien y manejo de las aguas son 
de utilidad publica a interes social, e/ tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En of manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administraciOn coma los usuarios, seen estos de aguas publicas a privadas, cumpliran los 
principios generates y las reglas establecidas par el C6cligo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 
al Media Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de agua de dotninio pOblico, ni usarlas para 
ningen objeto, sing con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojurklica, pOblica a privada, 
requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para pacer uso de las aguas pOblicas a sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 22.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurklica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento domestico 
en los casos que requiera derivaci6n; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivacion; d) Uso industrial; e) Generacien termica o nuclear de electricidad; t) Explotacion minera y tratamiento de 
minerales; g) Explotacion petrolera; h) Inyeccien para generacion geotennica; 0 GeneraciOn hidroelectrica; Generacion 
cinetica directa; k) Flotacien de maderas; 1) Transports de tninerales y sustancias toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
RecreaciOn y deportes; a) Usos medicinales, y p) afros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones este sujeto a is disponibilidad del recurso, par tanto, el Estado no es responsable cuando par causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no °forge prioridad y en 
casos de escasez todas seran ahastecidas a prorrata o par turnas, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El (ermine) de las 
concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracion de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilizaciOn result° econOmicamente rentable y socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso publica no confiem a su 
titular sine) la facultad de usarlas, de conforrnidad con e/ Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capftula y las resoluciones 
que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no seren 
obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamento de manera general la 
distribuciOn de una corriente a derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en of articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo solo podran 
prorrogarse durante el Ultimo ano del period() para el cual se hayan otorgado, salvo rezones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momenta la cantidad de agua derivada par la 
bocatama, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

TICULO 2.2.3.2.8.6. 1NALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion itnplica para el 
1

s  
b neficiario, coma condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones itnpuestas en la respectiva 
r oluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones que fija /a 
r solucion respective, debera solicitar previamente la autorizacien correspondiente, comprobando la necesidad de la 
efomia. 
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,.....1,\  a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, dentro del 
termino quo se fife; 

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

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

Repiblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyaca  

 

Region EstratglIca para la SostenlbIllciad 

 

0 1 7 1 - 	- 2 9 ENE 2019 
Continuacion Resolution No. 	 Pagina 5 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para quo e/ concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesion necesita autorizacien previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarla cuando por causes de utilidad 
publica o inters social lo estime convenient°, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de quo se produzca 
Ia tradicion del predio beneficiario con una concesion, e/ nuevo propietario, poseedor o tenedoi; debera solicit& el traspaso 
de la concesion dentro de los sesenta (60) dfas siguientes, pare lo cual presentat-a los documentos que lo acrediten como 
tal y los dames que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignare en la resolution que 
otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localization de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripcien y ubicacion de los lugares de 

uso, derivation y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicacien de /a Manta de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso quo se van a dar a /as aguas, modo y oportunidad en quo hare el uso; 
e) Termino pore/ cual se otorga la concesion y condiciones para su prc5rroga; 

Obras quo debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitucion de los sobrantes 
como para su tratamiento y defensa de los domes recursos, con indication de los estudios, disarms y documentos quo 
debe presentar y el plaza quo tiene para olio; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservation ambiental, pare prevenir el deterioro 
del recurso hfdrico y de los dames recursos relacionados, asf como informacien a que se refiere el artfculo 23 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantfas que aseguren of cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tennino de la concesion, de /as obras afectadas al 

uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantfas sobt° su 
mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos quo se baren al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales pare la imposicion de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda pacer uso de una 
concesion de aguas se requiem que las obras hidraulicas ordenadas en la resolution respectiva hayan sido 
construidas pot* el titular de la concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesion o permiso pare el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester? obfigados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacien y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captacien, control, conduccion, almacenamiento o distribution del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolution quo autorice la ejecucien de las obras se impondra la titular del permiso a concesion la obligacion de 
aceptar y facilitar la supervision quo Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seeder?, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disellos finales de ingenierla, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operation; aprobacion quo debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccien de las 
obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobacien este no padre ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 
2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Saran causales de caducidad de las concesiones las seh'aladas en el articulo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicack5n del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades pare la presentacion de los pianos 
aprobados, dentro del tdrmino quo se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentation de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 
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is) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

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

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestac& de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produce& hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran Ia implantacion y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinacion con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pOblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

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

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia Resofuel& 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expediciOn de la presente ResoluciOn, se liquidaran con base en /a autoliquidaciOn presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el proceditniento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizara o /a liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizaM la liquidaciOn por parte 
de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de is 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar; en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectaa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos 
en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segern actuaciOn que debera 
surtir /a Subdireccion Administrativa y Financiera de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, a traves 
del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

4je en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
t' cnico No. CA-970118 SILAMC del 14 de noviembre de 2018, esta Corporacion considers viable 
torgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor JULIAN DAVID CELY VARGAS 

dentificado con cedula de ciudadania No 1.057.588.231 de Sogamoso. 
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De acuerdo a lo evidenciado en Ia visita tecnica, el senor JULIAN DAVID CELY VARGAS, cuenta 
con un equipo de bombeo Motobomba IHM 15AQ/168F-2 Codigo: 64090000A2 de 6.5 Hp, con el 
cual se da cumplimiento al regimen de bombeo descrito en la Tabla 12. "Regimen de Bombeo", y 
en consecuencia se considera viable aprobar y recibir el sistema de captacion. 

Tabla 12. Regimen de Bombeo 

Fuente Hidrica 

Bombeo Agricola Total, Volumen de 
extraction max. por 

diet 
Volumen de 

extraction max. 
Mario 

Tiempo de 
Bombeo max. 

por dia 
Hortalizas 

Quebrada 
Guaquira 6.5 m3  37 minutos 0.31Ha 

10.8 m3  
Quebrada 
Penitente 4.3 m3  25 minutos 	0.19Ha 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Que Ia Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-970/18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor JULIAN 
DAVID CELY VARGAS identificado con cedula de ciudadania No 1.057.588.231 de Sogamoso, 
en un caudal total de 0.125 LIs para uso Agricola en riego de 0.5 Ha de hortalizas, discriminado de 
la siguiente manera: 0.075 Lis para derivar de Ia fuente denominada "Quebrada Guaquira" en el 
punto de coordenadas Latitud: 5° 46' 35.4504" N y Longitud: 72° 56' 44.1456" W a una elevaciOn 
de 2519 m.s.n.m en beneficio del predio con cedula catastral No 
154910000000000090114000000000 y 0.050 Lis para derivar de Ia fuente denominada "Quebrada 
Penitente" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 46' 37.7184" N y Longitud: 72° 56' 39.8976" W a 
una elevacion de 2524 m.s.n.m. en beneficio del predio con cedula catastral No 
154910000000000090111000000000, predios que se ubican en Ia vereda "Santa Ana", en 
jurisdiction del municipio de Nobsa. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo debera ser utilizada (mica y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en eI evento de 
una ampliaciOn o disminucion del caudal otorgado o cambio del sitio de captaciOn, la concesionaria 
debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Recibir Ia obra de captacion comprendida por un equipo de bombeo 
Motobomba IHM 15AQ/168F-2 C6digo: 64090000A2 de 6.5 Hp, con el cual se da cumplimiento al 
regimen de bombeo descrito en Ia Tabla 12. "Regimen de Bombeo", de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de Ia concesion para que en un termino de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instate un medidor a Ia 
salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo anterior se 
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requiere a los interesados diligenciar y presentar a la CorporaciOn, anualmente el formato FGP - 62 
"Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado Ia Corporacion realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesion debe presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el format() FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO ONICO: En caso de requerirlo, la Corporacion le brindara acompaliamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion como medida de preservaciOn del recurso hidrico 
debera adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) &los, de 300 arboles, reforestadas con 
especies nativas de Ia zona, ubicadas en la zona de recarga hidrica de Ia Quebrada Guaquira y 
Penitente, para el cumplimiento de esta obligation contaran con un termino de cuarenta v 
cinco (45) dias habiles contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias.  

PARAGRAFO PRIMER(); Para is siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centimetros, utilizar tecnicas 
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilizaciOn para garantizar el prendimiento de los 
individuos, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas electricas con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular de Ia concesion, que teniendo en cuenta que el cambio 
climatic° ha variado considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que en cualquier 
momento se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACA podra solicitar Ia reduction 
en el caudal de consumo del recurso hidrico en dichas temporadas, para lo cual se les avisara con 
antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidacion y facturacion realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de 
cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 2. 

Enero del siguiente atio 
al 	periodo 	objeto 	de 
cobro 

1. 	Presentar 	certificado 	de 	calibracion 	del 
sistema de medicion con fecha no mayor a dos 
arios.(SIAPLICA)* 

Soporte 	de 	registro 	de 	agua 	captada 
mensual 	que 	contenga 	minimo 	datos 	de 
lecturas y voltImenes consumidos en m3  ** 

* CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APUQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor) por la 
cual no es posible su realizacidn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a i)c  
realizar la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia 
oncesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 

que adelanta la CorporaciOn. 

Corpobayaca 
Region Estrateigica para la Sinter)Inflicted 
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ARTICULO OCTAVO: El termino de Ia concesion que se otorga es de diez (10) afios contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn del 
concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesion de aguas; pars resolver las controversial que se susciten con motivo de 
Ia constitucion o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, la interesada debera seguir 
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use public() no pueden transferirse por vents, 
donacion o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de 
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones Impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de Ia concesiOn de aguas que serail causales de 
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar la autodeclaracion anual, 
con la relaciOn de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre de 
cada atio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seg uim lento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar Ia presente providencia al senor JULIAN DAVID CELY 
VARGAS con C.0 No 1.057.588.231 de Sogamoso, en Ia transversal 20 B No. 16B- 12, 
urbanizaciOn Iraka en la ciudad de Sogamoso, celular: 3177318623. De no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Nobsa pars su conocimiento. 
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ARTiCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o 
a Ia notificaciOn por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de 10 
prescrito en los afficulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

"SIP,  IR* IG ,AARCiA RODRIGUEZ 
ubdirecto • - E asistemas y GestiOn Ambiental 
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RESOLUCION No. 

(0 1 7 2 - 	- 2 9 ENE )2019 
Por media del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 1927 del 25 de mayo de 2018, CORPOBOYACA otorgO ConcesiOn 
de Aguas Superficiales a nombre del senor CARLOS ALBERTO GOMEZ VILLAMARIN 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.771.987 de Tunja, en un caudal total de 0.15 L/s con 
destino a use agricola pare riego de cultivo de Gulupa en beneficio del predio Santa Ana con un 
area a beneficiar de 3 hectareas, a derivar de la fuente denominada Quebrada la Avena en el punto 
de coordenadas Latitud 5°49'59.69"N y Longitud 73°32'1.73"O, en la vereda Tierra de Gonzalez del 
municipio de Moniquira. 

Que mediante artIculo segundo del precitado acto administrativo se requiriO al usuario para que 
dentro de los treinta (30) dias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, realice Ia construccion de Ia obra de control de caudal, teniendo en cuanta los 
pianos entregados en el precitado acto administrativo y las consideraciones tecnicas contenidas 
dentro del concepto tecnico No. CA-0305/18 SILAMC del 10 de mayo de 2018. 

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

Que en atenciOn a Ia solicitud del usuario, el dia 10 de julio de 2018, se adelanto mesa de trabajo 
entre el senor CARLOS ALBERTO GOMEZ VILLAMARIN como titular de la concesiOn de aguas 
otorgada mediante ResoluciOn No. 1927 del 25 de mayo de 2018 y Ia pasante de ingenierfa 
EVELYN ANDREA CASTILLO adscrita a Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de 
CORPOBOYACA para brindar la orientaciOn y apoyo respecto al correcto diligenciamiento del 
formato FGP-09 V4 denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua; del cual se procede a realizar Ia respectiva aprobaciOn. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico No. OH-038/18 SILAMC del 25 de julio de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concerted° el die 10 de Julio de 2018 mediante mesa de trabajo con el senor 
CARLOS ALBERTO GOMEZ VILLAMARIN como titulares de la concesiOn de aguas bajo la orientaciOn de 
CORPOBOYACA, con soporte en to expresado en la parte motive del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, terminos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolucion No. 1927 del 25 de mayo de 2018, se considera desde el punto de vista tecnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a /a etapa de implementaciOn y 
seguimiento. 

()2. Para la implementacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague, diligenciado mediante et formato FGP-09 
los concesionarios deberan contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro del expedients 00CA-00255-17 que dieron origen a la concesion de aguas, 
emitidos por la autoridad ambiental. 
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3. Anualmente, la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyace procedera a verificar el cumplimiento de las metes de 
reduccidn de perdidas, de modulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de accidn 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuation: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

° 	POrclicias, 	r ,,, 	' 	:6-''' 	g.,', 	a, 	, 	„ AcTuAL AN kloo 2 WO ww. 
,..,.,,,.  ,,,,, 	, 

A 	,. 	- 
. 

En /a aduccion (agua cruda) 10 9 8 7 6 5 

En el Almacenamiento 9 8 7 6 5 4 

En el abrevadero y/o aplicacion del riego 11 10 9 8 7 6 

Total perdidas 30 27 24 21 18 15 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 
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PROTECCION 	 Y 
CONSERVACION 	DE 	LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de &bales nafivos 
80 	&boles 
plantados 

300.000 X 

Mantenimiento de la plantacidn 
de &boles natives 

Un 	CO 
Mantenimiento 
anual 

200.000 X X 

r4- 	- 
PR, 0 YffdtO 2 i?,a 	,,,, AeRytacg -.....g.gexwcp  

x-k- 

g., 

,, 
. 4,1,',,4i 4 

RHESUla 	STO agedatAr 	;, -:ft 

, DE E cl'E 010 V  

ARO 
1 

ARO 
2 

AN-0 
3 

AR 0 
4 

AR
1 

O 
5 

REDUCCION DE PERDIDAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento 	del 	reservorio 
pare almacenar el agua. 

1 Mantenimiento 
antral 250.000 X X X X X 

Mantenimiento 	a 	la 	linea 	de 
aduccion 

1 Micromedidor 200.000 X 

ConstrucciOn 	de 	la 	caja 	de 
control de caudal. 

1 Mantenimiento 
anual 

50.000 X X X X X 

Mantenimiento 	a 	la 	caja 	de 
control de caudal. 

1 Mantenimiento 
antral 

100.000 X X X X X 

Mantenimiento 	al 	sistema 	de 
riego par goteo. 

1 Mantenimiento 
anual 

100.000 

, 	, „,,, 

' ,' --T'-'- ESURUES 

X X 

r '0 E-2, 

X X X 

, wo ,), 	, 
i13 ,-,n;  i ,,-,  , 

e  , 	V 

I :1 	D 	5. 

IV 

14-0 
1 

ARO 
2 

ARO 
3 

ARO 
4 

ARO 
5 

EDUCAC1ON AMBIENTAL 
Poser en prectica actividades en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
al interior del predio. 

Buen manei 	del -P  agua en el riego. 
50.000 X X X X X 

4.E1 PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulation y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios coma las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causes de fuerza mayor en su ejecucidn, determinen /a necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metes del Programa. Para 10 cual debera 
informer a la Corporation de cualquier cambia a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificaciOn del acto administrativo, que acoja el presente concept°, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificacidn de 5 albs articulados dentro de la vigencia de la concesion de aguas. 

6. En caso de la reduccion de la demanda por el fendmeno del nilio, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formate FGP-09 y concerted° bajo la orientaciOn de 
CORPOBOYACA el die 10 de Julio de 2018 el senor CARLOS ALBERTO GOMEZ VILLAMARIN como titular de la 
concesidn de aguas, se impondran medidas preventives y sancionatoilas de ley. 

8. El presente concepto tecnico se traslada para el tramite juridico pertinente. 

(—) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

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

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

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

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

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generates de caducidad de 
Ia concesiOn de aguas, aparte de las demas contempladas en las !eyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de la concesion para uso diferente al selialado en Ia resolucion, 0 en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince digs siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos arms; f) La disminuciOn progresiva 

),. o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizaciOn de un servicio public° o la suspension 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demas que expresamente se consignen en Ia respectiva resolucion de concesion o en el contrato". 
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Que el artfculo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determine que: "Saran causales de 
caducidad de las concesiones las sefialadas en el artfculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mulfas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presented& de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuchin de las obras pare a/ aprovechamiento de la concesi& con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del termino que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-038/18 SILAMC del 25 de Julio de 
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el 
dfa 10 de julio de 2018, entre el senor CARLOS ALBERTO GOMEZ VILLAMARIN identificado con 
cedula de ciudadanfa No 6.771.987 de Tunja, titular de la ConcesiOn de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolucian No. 1927 del 25 de mayo de 2018, y los profesionales de la 
Subdireccian de Ecosistemas y Gest& Ambiental de CORPOBOYACA. 

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

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el dia 
10 de julio de 2018, mediante mesa de trabajo con el senor CARLOS ALBERTO GOMEZ 
VILLAMARIN identificado con cedula de ciudadania No 6.771.987 de Tunja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

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

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesian debera presenter un informe a la CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada ario, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la informaciOn contenida 
en el formato FGP — 09 InformaciOn Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafa 
primer() del artfculo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 

76 de 2015. j1 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

En la aduccion (agua crude) 10 9 8 7 6 5 

En el Almacenamiento 9 8 7 6 5 4 

En el abrevadero y/o aplicacidn del riego 11 10 9 8 7 6 

Total perdidas 30 27 24 21 18 15 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MCidylade,  onsumo ACTUAL 
.... 

MO 1 ARO 3 ANQ  ARO 

Ringo 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesion debe cumplir con el plan de acciOn establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyecciOn: 

ARO 
114M.Pt5•04 .40001: 

ARO 
2 

ARO 
3 

ARO 
4 

ARO 
5 

PROTECCloN 
CONSERVACION DE LA 
PUENTE ABASTECEDORA 

80 	&boles 300.000 
Sietnbra de &boles nativos 	plantados  

Mantenimiento de la plantacion Un 
Mantenimiento (1)  

de &boles nativos 	 anual 
200.000 X X 

41,§UPUEST 
1180140.100#.U:E000,6w..i .- 
A R 0 ARO 

2 
ARO 
3 

ARO 
4 

ARO 
5 

Mantenimiento del reservorio 
para almacenar el agua.  

1 Mantenimiento 
anual 
	

250.000 X X X X 

REDUCCION DE PERDIDAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento a la 'Irma de 
aducciOn 
Construccion de la caja de 
control de caudal. 

1 Micromedidor 

1 Mantenimiento 
anual 

200.000 

50.000 

X 

X X X X X 

Mantenimiento a la caja de 
control de caudal. 

1 Mantenimiento 
anual 

100.000 X X X X X 

Mantenimiento al sistema de 
riego por goteo. 

1 Mantenimiento 
anual 

100.000 X X X X X 

TIEMPODE.EIECUCI N. _ 
PRESUPUESTO ARO 

3 
ARO 
5 

X 

ARO 
2 

X 

A No 
4 

X 

ARO 
1 

X 
Poner en practice actividades en 
Uso Eficiente y Ahorro de Ague 
a/ interior del predio.  

Buen manejo der 
agua en el riego. EDUCACION AMBIENTAL 50.000 X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para Ia implementacion del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 00CA-00255-17. 

je

RTICULO SEPTIMO: Requerir al titular de Ia concesion para que el termino de 15 dias 
ontados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, allegue un informe con el 
spectivo registro fotografico de la construction de Ia obra de control de caudal y de Ia siembra 

e los 80 arboles. 
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ARTICULO OCTAVO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse 
motivada y justificadamente en Ia medida en que producto de la formulaciOn y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen la necesidad tanto 
tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situation que debera ser informada de manera previa y 
con Ia debida antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobacion a Ia modificaciOn. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de Ia concesian que en caso de reducciOn de Ia demanda 
por el fenomeno del nino, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTICULO DECIMO: Informar al titular de Ia concesion que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

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

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concept° tecnico No. OH-038/18 SILAMC del 25 de Julio 
de 2018, al senor CARLOS ALBERTO GOMEZ VILLAMARIN, identificado con cedula de 
ciudadanla No 6.771.987 de Tunja, en Ia Carrera 74 No. 168 A — 85 In 27 Apto 401 de Bogota, de 
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1287 del 05 de abril de 2017, CORPOBOYACA otorgo concesiOn 
de aguas superficiales a nombre de Ia,senora ANA INES PINTO MARTINEZ identificada con 
cedula de ciudadania No. 41.760.607 de Bogota, en un caudal de 0.022 L.P.S, a derivar de la 
fuente denominada Nacimiento Guamalito en el punto de coordenadas Latitud 5°54'28.5" N y 
Longitud 73°36'14.1" 0, con destino a use domestic° de 12 personas permanentes del predio 
denominado Guamalito ubicado en Ia vereda San Vicente del municipio de Moniquira. 

Que mediante articulo sexto del precitado acto administrativo se informa al titular de Ia concesiOn 
que debe presentar a Ia CorporaciOn el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el termino de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997. 

Que en atenciOn a solicitud del usuario, el dia 12 de mayo de 2017, se adelantO mesa de trabajo 
entre la senora ANA INES PINTO MARTINEZ, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest& 
Ambiental de CORPOBOYACA delego a profesionales para brindar Ia orientation y apoyo respecto 
al correcto diligenciamiento del Formato FGP-09 denominado information basica del Programa 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico No. OH-465116 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formate FGP-09 denominado infotmacion basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concettado el dia 12 de abril de 2017 mediante mesa de trabajo con la Senora ANA 
INES PINTO MARTINEZ con numero de cedula de ciudadania 41.760.607 de Bogota en °elided de titular de la 
concesiOn de aguas superficiales bajo la orientation de CORPOBOYACA, con soporte en lo expresado en la parte 
motive del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus norrnas 
reglamentarias, terminos de referencia de CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 1287 del 05 de abril de 2017, se 
considers desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 
dar peso a Ia etapa de implementaciOn y seguimiento. 

2. Para la implementaciOn del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionado debera contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00273/15 que dieron origen a la concesiOn de aguas, emitidos per la 
autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca procedere a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducciOn de perdidas, de mOdulos de consume y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de action 
del PUEAA diligenciado mediante e/ formate FGP-09, los cuales se describen a continuaciOn: 

ETAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 
P, erdic}as: 

la aducciOn (agua crude) 
cTUAL 
	

A 
777 

4 
	

3.9 
	

3.8 
	

3.7 
	

3.6 
	

3.5 
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En la conducci& (agua tratada) 10 9.5 9 8.5 8 7.5 
En el almacenamiento (Si existe) 5 4.8 4.6 4.4 4.2 4 
En las redes de distribuci& 8 7.5 7 6.5 6 5.6 
Al interior de la vivienda 4 4 4 4 4 4 

Total perdidas 31 29.7 28.4 27.1 25.8 24.6 
Fuente: PUEAA 

R DUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

ModulouModulo de Cqnsi11110 , 	ACTUAL .p. 	I 

145 

, 
ANO 2 100 3 J .',..140 

130 

4 	, O 5  /AR 

Dorn 150 140 135 126 
Fuente: PUEAA 
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PROTECCION Y 
CONSERVACION DE 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

LA 
Siembra de arboles nativos 50 175.000 X 

Mantenimiento de la plantation de 
arboles nativos en mts lineales 

100 120.000 X 

Mantenimiento de los arboles 
sembrados .,--,- 

2 250.000 X X 

- ON 
PROYE TO 2 TIVIDADLS 

t; 	' 

..,,, 	
,. PP,ESUPUES 10 

TIEM E EJE 
ANO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

REDUCCION DE 
PERDIDAS Y MODULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de linea de 
aducciOn 

1 mantenimiento 30.000 X X X X 

Mantenimiento de linea de 
conducciOn 

1 mantenimiento de
79 mts de la lima de 

conduction 
100.000 X X X X 

Mantenimiento de Ia planta de 
tratamiento 

1 mantenimiento 
cada dos anos 

1.500.000 X X 

Limpieza y mantenimiento del 
tanque de almacenamiento 

ntos mantenim 
Limpieza

ie 
 y 

realizados 
600.000 X X X X X 

1. 	,:, 	- 1. 	,., 	F 

, 
ACTIVIDADES i,,i1E- fl\ I 	§iliPUESTO 

TigmPo D ' -16. 
ANO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades en 
Uso Eficiente de Ahorro de Agua al 

interior del predio 

Buen manejo del 
agua al interior del 

predio 
300.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en /a medida en que producto de la formulation y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causes de fuerza mayor en su ejecucidn, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metes del Programa. Para lo cual debera 
informer a la Corporeal& de cualquier cambia a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado par la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague, se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificacion del acto administrativo, que acoja el presente concept°, a su vez Ia vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificacion de 5 atios articulados dentro de la vigencia de la concesiOn de aguas. 

6. En caso de la reduction de la demanda por el fenomeno del nifio, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el format° FGP-09 la Senora Monica Andrea 
Castellanos Martinez con numero de cedula 1.049.604.969 en °elided de representante legal de la Empresa 
Prestadora Del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Cuitiva, titular de la concesion de aguas, se 
impondran medidas preventives y sancionatorias de by. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

1 
 ue el art iculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 
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Que el articulo 79 ibidem, elev6 a range constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

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

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

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

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

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
Ia concesiOn de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente; b) El 
destino de la concesion para uso diferente al setialado en Ia resoluciOn, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normal sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar Ia concesiOn durante dos arios; f) La disminucion progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizacion de un servicio public° o Ia suspensiOn 
del mismo por termino superior a fres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
domes que expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

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

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

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con muitas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para /a presentacion de los pianos. 
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Se entendera por incumplimiento grave: 

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

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OBI-455/16 del 07 de septiembre de 
2018, se considers viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y 
concertado el dia 12 de abril de 2017 mediante mesa de trabajo con Ia Senora ANA INES PINTO 
MARTINEZ con numero de cedula de ciudadania 41.760.607 de Bogota, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, terminos de 
referencia de CORPOBOYACA. 

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

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccian, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado y 
concertado el dia 12 de abril de 2017 mediante mesa de trabajo con Ia Senora ANA INES PINTO 
MARTINEZ con numero de cedula de ciudadania 41.760.607 de Bogota, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

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

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

ARTICULO TERCERO: La titular de Ia concesiOn debera presentar un informe a Ia CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada atio, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente Ia informaciOn contenida 
en el formato FOP — 09 InformaciOn Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesiOn debera cumplir con Ia reducciOn de perdidas y eI 
ajuste de los modulos de consumo, con Ia siguiente proyeccian de reducciOn: 

ERDIDAS 
% Perdid -4f p 	' ' 	0 2 ' d 11 

_ 	
' 

En Ia aduccion (agua cruda) 4 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 
En Ia conduction (agua tratada) 10 9.5 9 8.5 8 7.5 
En el almacenamiento (Si existe) 5 4.8 4.6 4.4 4.2 4 

n las redes de distribuciOn 8 7.5 7 6.5 6 5.6 
interior de la vivienda 
1

I  4 4 4 4 4 4 
tal perdidas 31 29.7 28.4 27.1 25.8 24.6 

Fuente: PUEAA 
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Mantenimiento de linea de 
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Mantenimiento de Ia planta de 
tratamiento 

1 mantenimiento 
de 79 mts de la 

linea de 
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1 mantenimiento 
cada dos alios 

100.000 
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300.000 X X X X X 
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METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 
odulo-cle 

Consumo 
r ACTUAL 

 ,_. 
< 

...,-, -,, 0 3 A l',:l 0 4i, AiNIO 5 

omesti6o 150 145 140 135 130 126 
Fuente: PUEAA 

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

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para Ia implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actor 
administrativos vigentes dentro del expedients 00CA-00273/15. 

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

ARTICULO OCTAVO: Requerir al titular de la concesiOn para que en el termino de 15 dias 
\,....9ontados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo allegue el respectivo informe 

ue contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de 
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bombeo que garantice el captar como maxim° el caudal concesionado y un informe detallado con 
registro fotografico de las actividades realizadas durante la plantaciOn de 50 arboles. 

ARTICULO NOVENO: Informar a la titular de Ia concesiOn que en caso de reducciOn de Ia 
demanda por el fenOmeno del nirio, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la titular de la concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a Ia titular de la ConcesiOn para que en un termino no 
mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concept° tecnico No. OH-455/18 del 07 de septiembre de 
2018,a la senora ANA INES PINTO MARTINEZ con numero de cedula de ciudadania 41.760.607 
de Bogota, en la Carrera 12 No. 13 — 05 en Barbosa; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en eI Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elabord: Andrea Milen- , nchez Gomez. 
Revisd: Ivan Dario Baut. Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 	•1. CA-00273-15. 
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Subterraneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0944 del 24 de julio de 2017, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Subterraneas presentada por Ia UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con NIT 891800330-1, a derivar del pozo profundo 
ubicado en Ia Calle 4 A sur No. 15 — 134, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso domestic°, para servicios sanitarios (no incluye consumo humano), agricola para riego de 
cultivos de jardines en un area de 4 hectareas y uso recreativo para riego de zonas deportivas, en 
jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
la publicaciOn por un termino de diez (10) Was habiles del Aviso No. 0299 mediante los cuates se 
informo del tramite y visita ocular; publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Sogamoso, del 06 al 20 de octubre de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACA durante los dins 
05 al 20 de octubre de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita tecnica el dia 23 de octubre de 2017, 
con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Subterraneas solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO el concepto tecnico No. CS-138-18 del 13 de agosto de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. Concept° Tecnico: 

6.1 Desde el punto de vista tecnico — ambiental es viable otorgar Concesion de Aguas Subterraneas a nombre de la 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA identificada con NIT 891800330-1, con destino a uso de 
riego de una cancha de futbol y jardines, en un caudal de 0,46 Ifs, equivalentes a un caudal maximo de extraccion diario de 
39,7 m3, a derivar del pozo profundo ubicado dentro del predio de matricula inmobiliaria No. 09576535, localizado en las 
coordenadas Latitud 5°42'17,6"N y Longitud 72°56'24,5"O a una altura de 2.511 tn.s.n.m, en zona urbana del municipio de 
Sogamoso. 

6.2 Teniendo en cuenta que la captacien del agua se realizara a traves de un sistema de bombe°, la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con NIT 891800330-1, debera presentar ante la CorporaciOn 
en un termino no mayor a 30 dies a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja el presente concept°, un 
informe que contenga las caracterlsticas de la bomba, potencia, altura dinatnica, regimen y periodo de bombe° que 
garantice el captar como maxim° el caudal concesionado, Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere al 
interesado implementer un medidor a la salida de la bomba. 

6.3 Se requiere al usuario, pare que, en el tannin° de un mes, contado a partir de la notificaciOn del acto administrativo que 
acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado informacion basica del Programa de Uso 
Eficiente y ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporacidn le brindara el acompariamiento en el diligenciamiento 
de este format°, por lo cual debera coordinar la respective cite al siguiente numero celular 3143454423. 

6.4 La UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con NIT 891800330-1, como medida 
e compensaciOn al usufructo del recurso hidrico debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) aflos de 714 
rboles correspondientes a 0,6 hectareas, reforestadas con especies natives de la zone en su respectivo aislamiento, el 
isuario debera presentar a CORPOBOYACA, el informe y registro fotografico del proceso de siembra de los &boles. 
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6.5 El titular estara obliged° al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidation y facturacion realizada por la CorporaciOn. 

El titular de la concesiOn debera allegar durante el mos de enero de cada ea el formato FGP-62 denominado "Report° 
mensual de volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente afro al 
periodo objeto de cobro 

1. Presenter certificado 	de 	calibracion 	del 
sistoma de mediciOn con fecha no mayor a 
dos alios.(S1 APLICA)* 

2. Soporte 	de 	registro 	de 	agua 	captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lectures y volOmenes consumidos en m3 *" 

Condicidn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la 
cual no es posible su realizacidn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** Condicidn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

En caso de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesion de agues y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control de 
seguimiento que adelanta la corporation. 

6-1 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAIVIENTARIAS 

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

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

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

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden is expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
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Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurfdica, publica o privada requiere concesiOn 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legates. 

Que el artfculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b. El destino de la concesian pars uso diferente al senalado en la ResoluciOn o en e/ contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dfas siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e. No user la concesion durante dos &los. 
f. La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organization de un servicio public° o la suspension del mismo por termino superior a tres mesas, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las domes que expresamente se consignen en la respectiva ResoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas 
y el duerio de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de 
aguas subterraneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesiOn de Ia Autoridad 
Ambiental competente con excepciOn de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario 0 
en predios que este tenga posesiOn o tenencia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesiOn de aguas subterraneas 
deber reunir los requisitos y tramites establecidos en Ia section 9 de este capftulo. La solicitud se 
acompailara con copia del permiso de exploration y certificaciOn sobre la presentaciOn del informe 
previsto en artfculo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en eI articulo 2.2.3.2.24.3. lbfdem se dispone que sera aplicable el regimen sancionatorio 
previsto en Ia Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de Ia declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

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

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

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

Se entendera por incumplimiento grave: 

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

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservation de la calldad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en eI conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 

icios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios 
I recurso hfdrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 

egionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
curso hfdrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran Ia implantation y ejecuciOn de dichos 

410.0.10.1•11141061NOMOM 
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programas en coordination con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presenter 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la information y documentation aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas subterraneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos suhsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expediciOn de /a presente ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de owed& del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizare o la 
liquideciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizara la liquidation por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectda el pago del seguimiento dentro del plaza establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, of cual establece una tasa del 12% antral, segtin actuacion que debera surtir la 
Subdirecci& Administrative y Financiera de la Corporeal& AutOnoma Regional de Boyaca, a troves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto tecnico No. CS-138-18 del 
13 de agosto de 2018, la CorporaciOn considera viable otorgar concesiOn de aguas subterraneas a 
nombre de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA identificada con 
NIT 891800330-1, con destino a use de riego de una cancha de futbol y jardines, en un caudal de 
0,46 Lis, equivalentes a un caudal maxima de extraction diario de 39,7 m3, a derivar del pozo 
profundo ubicado dentro del predio de matricula inmobiliaria No. 09576535, localizado en las 
coordenadas Latitud 5°42'17,6"N y Longitud 72'56'24,5"C) a una altura de 2.511 m.s.n.m, en zona 
urbana del municipio de Sogamoso. 

Que Ia Concesion de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto tecnico 

CS-138-18 del 13 de agosto de 2018. 

ue en mato de lo expuesto anteriormente Ia CorporaciOn, 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nombre de la UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA identificada con NIT 891800330-1, con destino 
a uso de riego de una cancha de futbol y jardines, en un caudal de 0,46 L/s, equivalentes a un 
caudal maxim° de extracciOn diario de 39,7 m3, a derivar del pozo profundo ubicado dentro del 
predio de matricula inmobiliaria No. 09576535, localizado en las coordenadas Latitud 5°42'17,6"N y 
Longitud 72°56'24,5"O a una altura de 2.511 m.s.n.m, en zona urbana del municipio de Sogamoso, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Subterraneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizado (mica y exciusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua, en el evento de una ampliacion o 
disminuciOn del caudal, el concesionario debera informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Subterraneas este sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta 
Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA 
identificada con NIT 891800330-1, deberan presentar ante Ia CorporaciOn en un termino no mayor 
a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe 
que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Con el fin de garantizar las condiciones de otorgamiento de la ConcesiOn 
de Aguas Subterraneas, Ia UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA 
identificada con NIT 891800330-1, deben Ilevar un control del caudal captado, por ende, deben 
instalar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un termino de treinta (30) dias 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El titular de Ia concesiOn debera presentar ante CORPOBOYACA, un registro 
fotografico de la instalaciOn del medidor, como mecanismo de control del volumen de agua 
asignado y garantia de Ia derivaciOn exclusiva del caudal concesionado y control de extracciOn de 
sobrantes; esto una vez culminado el termino concedido en el articulo tercero de la presente 
resolucion. 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesiOn como medida de compensaciOn al usufructo del 
recurso hidrico, deben establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) arms, de 714 arboles de 
especies nativas de la region, en las areas de recarga del municipio de Sogamoso; para el  
desarrollo de esta obliqacion se le otorqa un termino de sesenta (60) dias contados a partir 
del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada la actividad se debera alleqar 
un informe con el respectivo registro fotografico de su eiecuciem.  

PARAGRAFO: Para Ia siembra de los arboles deben adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios, con altura superior a cuarenta (40) centimetros; adicionalmente 
para la siembra deben utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia 
de los arboles tales como plateo amplio, trazado en hilera, ahoyado de 40x40cmts, siembra, 
fertilizaciOn y riego, ademas de colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol 
adquiera su crecimiento recto 

RTICULO SEXTO: El titular de Ia concesiOn debe presentar a la Corporacion debidamente 
1 	iligenciado eI formate FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y 

horro de Agua, lo anterior en el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporacion le brindara acompariamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita al siguiente numero celular 3143454423. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesiOn otorgada, esta obligado al pago de Ia tasa por uso 
del agua, previa liquidaciOn y facturacion realizada por esta CorporaciOn de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida", 
bajo las siguientes condiciones: 

PER1ODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC1ON CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente olio al periodo 
objeto de cobro 

3. Presenter certificado de calibraciOn del sistema de 
medicit5n con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minima datos de lectures y 	volamenes 
consumidos en m3 ** 

* Condicidn 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo dehe sustentar tecnicamente la razon por la 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinare si es valida o no. 

Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

ARTICULO NOVENO: El termine de Ia concesiOn que se otorga es por diez (10) afios contados a 
partir de la firmeza de Ia presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn de los 
concesionarios dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pOblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticion de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolucion no confiere ningOn derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de Ia concesien de aguas; para resolver las controversies que 
se susciten con motive de la constitucien o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, 
Ia interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Cedigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, 
donacien o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar la concesion otorgada, se requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular no debera alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrative. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de caracter 
ambi- tai. 

CULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periedico al cumplimiento 
as obligaciones contenidas en el presente acto administrative. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar la autodeclaracion anual, 
con la relacion de costos anuales de operackm del provecto, en el mes de noviembre de 
cada atio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ReseluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costes por los servicios de 
seguimiento. 

ARTiCULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrative a la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA mediante su representante 
legal, en la Carrera 6 No 39 — 115 Av central del norte de Tunja; de no ser posible asi, notifiquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative. 

ARTiCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucian, 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTiCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrative al municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia precede el recurs° de reposiciOn, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o 
a la notificaciOn por aviso, segOn el case, si a elle hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articules 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

4>./  SubdAireiRcg Ge EcesisGteAmRaCs iyAGRe °stDiORnIGAUmEbZienta I 
A  

Elaboro. ndrea lena Sanchez GOrriez. 
Revisd: lv Dad Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 	-3906 CAPP-00007-17. 
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RESOLUCION No. 

( 	1 7 5 - - 2 9 ENE 2019 	) 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0293 del 08 de marzo de 2017, CORPOBOYACA admiti6 Ia solicitud de 
OcupaciOn de Cauce presentada por la senora ANA IRENE SILVA VDA DE JIMENEZ identificada 
con cedula de ciudadania No. 41.432.050 de Bogota, para Ia construccion de un muro de protecciOn, 
para Ia mitigaciOn de inundaciones y desbordamientos de la Quebrada La Picona, en el Barrio El 
Carmen del municipio de Villa de Leyva. 

Que CORPOBOYACA practice) visita tecnica el dia 06 de abril de 2017 con el fin de determinar Ia 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitie) concepto tecnico No. CVL-011/17 del 01 de junio de 2017, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos: 

"4. CONCEPT° TECNICO: 

	

4.1. 	Desde el punto de Vista Tecnico se considera viable Otorgar Permiso de Ocupacidn de Cauce de manera 
permanente durante la vide OW de la obra a nombre de la Sehora ANA IRENE SILVA VDA DE JIMENEZ identificada 
con Cedula de Ciudadanla No. 41.432.050 de Bogota, pare el muro de proteccion construido sabre Ia margen 
derecha de la Quebrada la Picona en sentido del flujo de la corriente, sabre las coordenadas geograficas; Punto 
lnicial (P1) 5°38'21.19" - 73°31'1.50" y Punto Final (P2) 5°3820.37"- 73°31'1.88", ubicada en el Barrio el Carmen 
en la zone urbane del municipio de Villa de Leyva, obra que se construy6 con el fin de prevenir y mitigar 
desbordamientos de la fuente y posibles inundaciones en el predio identificado con No. Matricula 070-106047, 
propiedad de la interesada. 

	

4.2. 	Para la construccidn de la obra no se autodz6 el aprovechamiento, ni retiro o reubicacidn del material rocoso del 
loch° de la Quebrada, ya que constituye parte integral del mismo y actua como disipador de energia pare prevenir 
procesos erosivos de socavacion en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

	

4.3. 	Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presenter avenidas torrenciales y de acuerdo a los antecedentes de las fuentes hfdricas del municipio de Villa de 
Leyva, se informa al usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, asf mismo no se garantiza en ningan 
sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz 
de resistir los esfuerzos que generarfa la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, La Senora Ana Irene 
Silva Viuda De Jimenez identificada con Cedula de Ciudadanla No. 41.432.050 de Bogota, debera retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 

	

4.4. 	Teniendo en cuenta los antecedentes de las fuentes hidricas del municipio de Villa de Leyva en cuanto a procesos 
de erosion y socavacian, se informa al usuario que en caso de aumentar estos procesos en el area de influencia de 
la obra construida y se detecta que este aumenta dichos procesos, se debera retirar la obra y presenter una 
alternative nueva pare mitigar las afectaciones y riesgos por inundaciOn del predio identificado con No. MatrIcula 
070-106047, propiedad de /a interesada. 

	

4.5. 	Como medida de compensacido ambiental de la fuente intemenida. La Setiora Ana Irene Silva Viuda De Jimenez 
identificada con Cedula de Ciudadania No. 41.432.050 de Bogota, debe plantar 200 &boles y arbustos de especies 
natives en alguna zone de recarga iildrica de la Quebrada la Picona a en la ronda de protecciOn ambiental de la 
misma. Una vez realice estas actividades debera presenter un informe a la Corporacion con el registro fotografico 
que evidencie el curnplimiento al requerimiento; para la anterior actividad previamente debera conceder con la 
Corporacidn las areas, especies a plantar, densidad de siembra y en general las especificaciones tecnicas de rigor 
garantizando de este manera el mantenimiento de los &boles haste que alcancen una altura promedio de 1.5m 
realizando pare ello los respectivos mantenimientos con periodicidad de 4 meses haste tanto las plantas alcancen 
la altura indicada. 
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4.6. 	El presents penniso ambiental no amparo el aprovechamiento de ningOn recurso natural existents en la zone, ni la 
captura o extraccion de espectmenes de flora y fauna, tampoco ampara otro too de actividad de explotacion o 
proyecto diferente al otorgado. 

6-1 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica seriala que es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como fund& del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn restauraciOn o sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, sefiala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

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

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a Ia ocupaciOn de cauces de corrientes y 
depositos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

ue el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcciOn de obras que 
cupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las 

condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, Ia CorporaciOn 
considera viable otorgar Permiso de Ocupacian de Cauce a nombre de Ia senora ANA IRENE SILVA 
VDA DE JIMENEZ, sabre Ia fuente hidrica denominada Quebrada La Picona, en jurisdiccian del 
municipio de Villa de Leyva. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia normatividad 
ambiental vigente al momenta de Ia ejecucion de Ia obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Subdireccian; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacian de Cauce de manera permanente durante la 
vida Citil de Ia obra a nombre de Ia Senora ANA IRENE SILVA VDA DE JIMENEZ identificada con 
Cedula de Ciudadania No. 41.432.050 de Bogota, para el muro de protecciOn construido sabre Ia 
margen derecha de la Quebrada La Picona en sentido del flujo de la corriente, sobre las coordenadas 
geograficas; Punta lnicial (P1) 5°38'21.19" - 73°31'1.50" y Punto Final (P2) 5°38'20.37"- 73°31'1.88", 
ubicada en el Barrio el Carmen en Ia zona urbana del municipio de Villa de Leyva, obra que se 
construyO con el fin de prevenir y mitigar desbordamientos de la fuente y posibles inundaciones en 
el predio identificado con No. Matricula 070-106047, propiedad de Ia interesada. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervencion de obras ptiblicas, ni  
de servicios publicos, en caso de requerirse la intervencion, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: Los titulares del presente permiso, coma medida de compensacian 
ambiental, deben adelantar Ia siembra y mantenimiento par dos (2) arm de doscientos (200) arboles 
y/o especies nativas que faciliten la repoblaciOn de Ia vegetacion propia de estas zonas, en Ia zona 
de recarga hidrica de Ia Quebrada La Picona o en la ronda de proteccion ambiental de Ia misma, 
Para la ejecucion de Ia siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dies contados a partir 
del iniclo del siquiente periodo de Iluvias.  

PARAGRAFO ONICO: Una vez cumplida Ia obligacion se debera presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de Ia 
compensacion, entregando georreferenciacion del area o areas reforestadas y el use del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTICULO CUARTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actila coma disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en 
cualquier momenta y se pueden presentar avenidas torrenciales y de acuerdo a los antecedentes de 
las fuentes hidricas del municipio de Villa de Leyva, se informa al usuario que CORPOBOYACA no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, asi mismo no se garantiza en ningun sentido, la estabilidad de las 
obras pars estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaria Ia corriente sabre Ia estructura y ocurriera un colapso, La Senora Ana Irene 
Silva Viuda De Jimenez identificada con Cedula de Ciudadania No. 41.432.050 de Bogota, debera 
retirar de manera inmediata los escombros product° del colapso. 

RTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta los antecedentes de las fuentes hidricas del municipio de 
illa de Leyva en cuanto a procesos de erasion y socavaciOn, se informs al usuario que en caso de 
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aumentar estos procesos en el area de influencia de Ia obra construida y se detecte que esta 
aumenta dichos procesos, se debera retirar la obra y presentar una alternativa nueva para mitigar 
las afectaciones y riesgos por inundacion del predio identificado con No. MatrIcula 070-106047, 
propiedad de la interesada. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce no ampara eI aprovechamiento 
de ningun recurs° natural; Ia captura o extraccion de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotacion o proyecto diferente pars el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empress 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrarias o residuos en Ia fuente y/o el suministro 
de combustible a Ia maquina en operaciOn dentro de Ia misma o en su franja de protecciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Los residuos sOlidos generados en Ia etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normativa ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del cauce 
coma receptor final. En el mismo sentido y coma contribucion al mejoramiento de la fuente, debe 
Ilevar a cabo la recolecciOn integra de los residuos sOlidos generados par los operarios en el area de 
influencia del mismo, para su disposicion donde el municipio lo considere pertinente. 

ARTICULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o Ia respectiva 
autorizacion de los propietarios de los predios privados para el Ingres° a los mismos para realizar la 
ejecucion de la obra, estara a cargo de los titulares del permiso. 

ARTICULO DECIMO: Una vez finalizada Ia ejecuciOn de las obras sabre Ia fuente hidrica serialada, 
los titulares del Permiso de OcupaciOn de Cauce, deben dar aviso a CORPOBOYACA, y presentar 
un informe con su respectivo registro fotografico, con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
termino de duracion de Ia construed& de un muro de proteccion sobre Is margen derecha de la 
Quebrada La Picona. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar is autorizaciOn respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la presente resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demos medidas impuestas mediante Ia presente 
ResoluciOn, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi 
coma la imposition de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia Integra y legible del concept° tecnico No. CVL-011117 del 01 de 
junio de 2017, a la senora ANA IRENE SILVA VDA DE JIMENEZ identificada con Cedula de 
Ciudadania No. 41.432.050 de Bogota en Ia Calle 167 C No. 58 — 33 en Bogota; de no ser posible 
asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

RTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente ResoluciOn 
eberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposicion, 
ante la SubdirecoiOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a 
la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacian, segun el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Elabord Andrea Milen'a anchez Gdmez. 
Revise): Ivan Dario Baa a Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-39 OPOC-00007-17. 
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RESOLUCION No. 

( 0 1 7 6 - 	- 2 9 ENE 2b19 

Por medio de la cual se otorga Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 01050 del 23 de junio de 2009, CORPOBOYACA admitio solicitud de 
concesion de aguas superficiales presentado por la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, identificada con numero de Nit. 
900281423-1, con destino a uso domestic° de 378 personas permanentes y uso pecuario de 800 
animales, en un caudal solicitado de 0.98 Us, a derivar de Ia fuente denominada "Nacimiento los 
Patos", ubicada en Ia vereda Quebrada de Becerras jurisdiccion del municipio de Duitama (Boyaca). 

Que mediante Resolucion No. 0829 del 15 de marzo de 2011, CORPOBOYACA modificO el articulo 
primer° del Auto No. 01050 del 23 de junio de 2009, por medio del cual se admitiO una solicitud de 
concesiOn de aguas superficiales, a nombre de Ia ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, NIT. 900281423-1, representada 
legalmente por el senor HORACIO DE JESUS CONDE BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.742.251 de Tunja, quedando con caudal de 3.61 Its, en beneficio de los suscriptores 
de Ia presente AsociaciOn. 

Que mediante Auto No. 0870 del 16 de marzo de 2012, CORPOBOYACA requirio a Ia ASOCIACION 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, 
para que allegara la documentacion complementaria y dar continuidad al tramite de Concesion de 
Aguas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO la 
publicacion por un termino de diez (10) Was habiles del Aviso No. 0255 del 31 de mayo de 2018, de 
inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en ,la Alcaldia Municipal de 
Duitama del 01 al 19 de junio de 2018, yen carteleras de CORPOBOYACA del 31 de mayo al 18 de 
junio de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 25 de junio de 2018 con 
el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizadas las visitas oculares y estudiada la documentacion aportada, se emitio el 
concepto tecnico No. CA-0953/18 SILAMC del 08 de noviembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

4. CONCEPTO TECN1CO: 
4.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental, es viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de ASOCIACION 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS identificada con el NIT 
900.281.423-1 representado legalmente por el senor SEGUNDO MANUEL ROMERO BALAGUERA con Cedula de 
Ciudadan fa No. 7.210.572, en un caudal total de 3,441/seg distribuido de la siguiente manera: 

USO USUARIOS N° CAUDAL 

USO DOMESTICO 

SUSCRIPTORES ACTUALES 306 

2,6 SUSCRIPTORES PROYECTADOS 150 
USUARIOS ACTUALES 1124 
USUARIOS PROYECTADOS 750 
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380 0,26 
657 

0,53 
63 
8776 0,03 
56 0,02 

3,44 
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USUARIOS TRANSITORIOS 

De la Quebrada Parrales Ubicadas coordenadas Longitud 73° 2' 55,356" 0 y Latitud 5° 54' 17,68' N con una altura de 3.592 
m.s.n.m. en la Vereda San Antonio Sur del municipio de Duitama. 

4.2 Desde el punto de vista tecnico ambiental y de acuerdo con la parte motive del present° concepto, es viable ()forger 
permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de la Municipio de la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN 
GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, identificada con NIT 900.281.423-1, para el funcionamiento de 
la bocatoma de fondo instalada dentro del cauce la Quebrada Parrales, ubicada en la vereda San Antonio sur del municipio 
de Duitama que esta ubicada en las coordenadas Longitud 73° 2' 55,356" 0 y Latitud 5° 54' 17,68" N con una altura de 3.592 
m. s. n.m.. 

4.3 Teniendo en cuenta que la concesion se solicito para los usos Agricola y Pecuario adicional al uso domestic° fue necesario 
verificar los usos del suelo determinando que se pueden desarrollar este tipo de actividades por parte de la ASOCIACION 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS y deben dedicar como 
minimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 

4.4 Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha veiled° considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momenta ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a los 
senores ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico pare estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelackin y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos 

4.5 La ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, en un 
termino de treinta (30) dies habiles contados a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
debe presenter a CORPOBOYACA para su aprobacion las memories tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de 
caudal, donde se evidencie la derivation exclusive del caudal concesionado y restituya el caudal sobrante; posteriormente, 
una vez aprobada la informaciOn requerida deberan implementer las obras, informer a CORPOBOYACA para proceder a 
recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado 

4.6 El otorgamiento de la concesion de agues no ampere la servidumbre y/o permisos para el peso de redes y construccion 
de obras pare el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislacidn 

4.7 Como compensaciOn por el usufructo del recurso hidrico, la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN 
GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS , debe adelantar la siembra de 3.472 &boles de especies natives, 
preferiblemente ubicarlas en la zone de recarga hidrica de la fuente que los abastecen microcuenca Quebrada Parrales; se 
le otorga un termino de (3) tres meses pare que presente el plan de establecimiento de manejo forestal, incluyendo cercado 
y aislamiento con pastes de madera y alambre de Oa. 

4.8 La ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS , 
debera presenter en e/ termino de tres (03) meses un Programa pare Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y debera ester basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento y la demands de ague; debera contener las metes anuales de reducciOn de perdidas y camparlas educativas 
a la comunidad, pare lo cue! CORPOBOYACA cuenta con tarminos de referencia, que podran ser consultados en la paging 
web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atencion al usuario de la entided. 

4.9 El usuario esters obliged° a/ pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacion realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, /a ASOCIACION DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS , de la concesiOn deberan allegar 
durante el mes de enero de coda alio el formato FGP-62 denomhiado "Reporte mensual de volamenes de ague captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO

DE  
MESES 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDIC1ONES PARA VALIDACION 

Antral 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
alio al period° objeto 
de cobro 

1. Presenter certificado de calibrack5n del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos allos.(S1 APLICA)" 

2. Soporte de registro de ague captada mensual que 
contenga minimo datos de lectures y volamenes 
consumidos en m3 "" 

* Condicion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la cua 
no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
*" Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidecion y el cobra de la tasa por uso de ague con base en lo establecido en 
la concesiOn de agues ylo /a informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporation. 

110,11MS. 
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4.10 	El grupo Jurldico realizarA el tramite correspondiente con base en el presente concepto. 

6--)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas pars 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al sire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normal especiales sabre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por Ia 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
N El destino de la concesion para uso diferente al sefialado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las warms sobre preseivaciOn de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al 
acaecimiento de la misma. 
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e) No user la concesion durante dos arias. 
0 La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organizaciOn de un servicio pablico o /a suspension del mismo por tannin° superior a 

tres meses, cuando fueren imputables a! concesionarlo. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, precept:la que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesion. 

Que el artIculo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas pt:iblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciOn fijada en Ia concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administracion 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo 
de las aguas son de utilidad pablica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el artIculor del Decreto-
ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como los usuarios, 
seen estos de aguas pablicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas 
por el Cddigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion a! Media Ambiente, 
especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del cited° Codigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depOsitos de ague de dominio 
pablico, ni usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 
y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, 
publica o privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso 
de las aguas pitblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 
de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines: a) Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivackin; b) Riego y silvicultura; c) 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn termica 
o nuclear de electricidad; 0 ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales; g) Explotackin petrolera; h) 
InyecciOn para generaciOn geotermica; 1) GeneraciOn hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k) 
FlotaciOn de maderas; 0 Transporte de minerales y sustancias toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreackin y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos sitnilares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPOWILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones esta sujeto a /a disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez fades seran abastecidas a 
prorrata o por tumos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

TICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS 
NCESIONES. El termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en 

renta la naturaleza y duraciOn de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su 
tilizacion resulte econamicamente rentable y socialmente benefice. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
pOblico no confrere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el present° capitulo y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serer, obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artfOulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este 
capitulo solo podran prorrogarse durante el ultimo of o del perfodo para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas 
deberan estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
mornento cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn 
implica para el beneficiario, como condition esencial pare su subsistencia, la inalterabifidad de las 
condiciones impuestas en la respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la resoluciOn respectiva, debete solicitar previamente 
la autorizaciOn correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 	 TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total 
o parcialmente, la concesion necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra 
negarla cuando por causas de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRAD1CION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso 
de que se produzca /a tradition del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietatio, poseedor 
o tenedor, debera solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pare 
lo cual presentara los documentos que lo acrediten como tat y los demas que se le exijan, con el fin de 
ser considerado como el nuevo titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente esta facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando 
enteramente las condiciones originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignare en la 
resolucion que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurfdica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripciOn y ubicaciOn de 

los lugares de uso, derivaciOn y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cue! se otorga la concesiOn y condiciones pare sir prOrroga; 
tJ Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defense de los demas recursos, con indication de los °studios, 
disefios y documentos que debe presentar y el plazo que tiene pare ego; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hfdrico y de los demas recursos relacionados, as! como la information a que se 
refiere e/ articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

11) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
I) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competent° al termino de la concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones 
y garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
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I) Causales para la imposition de sanciones y para la declaratoria de caducidad de /a concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater 
uso de una concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolution 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan 
obligados a presenter a la Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacion y registro, los 
pianos de las obras necesarias para la captaciOn, control, conduction, almacenamiento o distribution del 
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resoluci& que autorice la ejecucion de las obras se 
impondra la titular del permiso o concesion la obligaci& de aceptar y facilitar la supervisi& quo Ilevara 
a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el curnplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere presente section, requieren 
dos aprobaCieries: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenierla, memories tecnicas y descriptivas, 
especificaciones tecnicas y plan de operaciOn; aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construction de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, 
y sin cuya aprobaci& este no podia ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto 
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, 
cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las senaladas 
en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera 
que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades pare la presentaciOn de 
los pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare is presentaci& de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos 
aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con /a preseivaci& de la calidad de las aguas y de 
los recursos relacionados. 

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

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y dermas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantaciOn y ejecucion de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
ervicios de acueducto y alcantarillado y los demos usuarios del recurso hidrico deberan presenter 
ara su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas y 
emas autoridades ambientales. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Is 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expediciOn de /a presente ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defect() 
se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizara la liquidecidn por parte de 
CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento corrospondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectua el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el 
articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segun actuacion que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiers de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca, a traves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, seriala que quien pretends construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposit° de agua, deberan solicitar autorizaciOn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupacion de cauce de corrientes y 
depositos de agua las normal del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su use legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0953118 SILAMC del 08 de noviembre de 2018, esta Corporacion considers viable 
torgar concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO 

4c)  REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS identificada con el 
NIT 900.281.423-1. 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

0 1 7 6 	2 9 ENE 2019 
ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 Pagina 8 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita tecnica, Ia ASOCIACIoN DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, cuenta con una bocatoma de 
fondo, la cual se encuentran estructuralmente en buen estado, y en consecuencia se considers viable 
aprobar y recibir las obras de captacion. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0953/18 SILAMC del 08 de noviembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS 
identificada con el NIT 900.281.423-1, a derivar de la Quebrada Parrales en las coordenadas 
Longitud 73° 2' 55,356" 0 y Latitud 5° 54' 17,68" N con una altura de 3.592 m.s.n.m., en Ia Vereda 
San Antonio Sur del municipio de Duitama, en un caudal total de 3,44 l/seg distribuido de Ia siguiente 
manera: 

USO USUARIOS N° CAUDAL 

USO DOMESTICO 

SUSCRIPTORES ACTUALES 306 

2
'6 

SUSCRIPTORES PROYECTADOS 150 

USUARIOS ACTUALES 1124 

USUARIOS PROYECTADOS 750 

USUARIOS TRANSITORIOS 380 0,26 

USO PECUARIO 

BOVINOS 657 
0,53 

EQUINOS 63 

AVICOLA 8776 0,03 

PORC(COLA 56 0,02 

TOTAL. DE CAUDAL Meg) 3,44 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de la concesion que de acuerdo con lo establecido en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, todos los suscriptores deberan garantizar 
como mInimo el 15% de su predio para uso forestal protector- productor. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo debera ser utilizada (mica y exclusivamente pars los usos establecidos en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua pars el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliacion o disminuciOn del caudal otorgado o cambio del sitio de captaciOn, la concesionaria 
debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO TERCERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la disponibilidad del 
recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del lDecreto 1076 de 2015, razein por Ia cual esta Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de la ASOCIACIoN 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS 
identificada con el NIT 900.281.423-1, y en consecuencia recibir y aprobar el funcionamiento de la 
bocatoma de fondo instalada dentro del cauce de la Quebrada Parrales, ubicada en Ia vereda San 
Antonio sur del municipio de Duitama en las coordenadas Longitud 73° 2' 55,356" 0 y Latitud 5° 54' 
17,68" N con una altura de 3.592 m.s.n.m.. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el termino de vida Otil de Ia estructura 
de captaci& del caudal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los danos ocasionados a terceros derivados de la ejecuci& de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo sera responsabilidad 
exclusiva del titular del presente Permiso. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia titular de la concesion, que teniendo en cuenta que el cambio 
climatic° ha variado considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que en cualquier momento 
se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACA podra solicitar la reducci& en el caudal 
de consumo del recurso hidrico en dichas temporadas, para lo cual se les avisara con antelaciOn y 
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesi& debe presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluaci& y aprobacion, los pianos, calculos y memorias tecnicas de los sistemas de 
control de caudal, que garanticen Ia derivation exclusiva del caudal concesionado, para lo cual 
cuentan con un termino de quince (15) dias habiles contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: A partir de Ia notification del acto administrativo que apruebe los pianos, 
calculos y memorias tecnicas del sistema de captacion y control de caudal requeridas en el articulo 
anterior, el concesionario gozara de un plazo adicional de treinta (30) dias habiles para la 
construction de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por escrito a Is 
Corporaci& a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el tramite serialado en el paragrafo anterior, no se podra 
pacer use del caudal concesionado. 

ARTICULO SEXTO: La titular de Ia concesi& debe presentar a Ia Corporacion en un termino de 
tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, el programa de 
use eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
eI cual debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reduce& de perdidas y campalias educativas a la 
comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referencia para la presentacion del programa 
de use eficiente y ahorro del agua conforme a Ia complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la pagina web http://www.corpobovacagov.co/proyectos/manejo-
integral-del-recurso-hidricoigestion-integrada-de-oferta-hidrica/;  y/o en la oficina de atenci& al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de Ia concesi& como medida de preservacion del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) arios, de 3.472 arboles, reforestadas con 
especies nativas de Ia zona, en Ia ronda de protecci& de la fuente hidrica denominada "Quebrada 
Parrales", para el cumplimiento de esta obligation debera ser presentado un plan de 
establecimiento , manejo forestal, eI cual debera ser evaluado v aprobado par parte de esta  
corporation, para lo cual contara con un termino de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo v una vez culminada Ia actividad se debera allegar 
un informe con el respectivo registro fotografico de su ejecuciOn.  

PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar tecnicas 
adecuadas de platen, trazado, ahoyado, siembra y fertilizacion para garantizar el prendimiento de 

" toles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas electricas, con el 
to de evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano. 
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ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion 
y facturacion realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de Ia concesion debera allegar durante el mes de enero de cads 
afio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volCimenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente alio al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de 
mediciOn 	con 	fecha 	no 	mayor a 	dos 	afios.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y 	volumenes 
consumidos en m3  *" 

Condicion 1. En caso de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la mzOn por la cua 
no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
"* CondiciOn 2. Se debe cumpllr cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidacion y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesion de 
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: El termino de Ia concesion que se otorga es de diez (10) arms contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticion del 
concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor del titular de Ia concesion de aguas; para resolver las controversies que se 
susciten con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public() o privado, la 
interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, 
donacian o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; pars que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribution de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

RTICULO DECIMO QUINTO: lnformar a la titular de Ia concesion de aguas que seran causales de 
aducidad por Ia via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
resente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
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y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario debera presentar la autodeclaracion anual,  
con la relacion de costos anuales de operacion del provecto en el mes de noviembre de cada 
alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACloN DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE LA VEREDA 
QUEBRADA DE BECERRAS, en la carrera 10 No. 11-13 interior 18 del municipio de Duitama. De 
no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artioulo 69 
del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, 
deberan ser publicados en el Boletln de la Corporacion. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Duitama para 
su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurs() de reposiciOn, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE COMPLASE 

Elabora: Al andra Cardona. 
Reviso: Iva 	ario Bautista Buitrago. 
ArchiV • 11 0 160-12 00CA-0098/09 
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RESOLUCION No. 
0 1 7 7 - - 2 9 ENE 2019 	) 

"Por medio de Ia cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de 
Aguas Superficiales, se ordena el archive de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia ResoluciOn No 0446 del 22 de marzo de 2013, se otorgO concesiOn de 
aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANITA DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR MEDIO MUNICIPIO DE 
SAMACA identificada con NIT 820004338-7, con destino a use domestic° de 120 personas 
permanentes, en un caudal total de 0,13 Us, a derivar de Ia fuente denominada Nacimiento 
La Manita, ubicada en Ia vereda Ruchical del municipio de Samaca. 

Que en el articulo octavo de Ia providencia en mend& se establecio el termino de cinco (5) 
alios, contados a partir de su ejecutoria, para Ia vigencia de Ia ConcesiOn otorgada; termino 
que podia ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los ultimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia publica. 

Que Ia ResoluciOn No 0446 del 22 de marzo de 2013 quedO en firme el dia 17 de abril de 
2013. 

Que el termino de Ia Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dia 17 de abril 
de 2018, sin que los concesionarios solicitaran su renovaciOn, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen Ia fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, 
los actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan lido anulados por 
la JurisdicciOn de lo Contencloso Administrative. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no 
°dran ser ejecutados en los siguientes casos: 
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1. Cuando sewn suspendidos provisionalmente sus efectos par la JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) ahos de ester en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia.  

Que en Ia regulation establecida en Ia parte primers del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de 
expedientes, por parte de Ia Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a Ia 
formaciOn de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo 
siguiente: 

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

Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expedients de cada proceso 
concluido se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archly() ordenara la expedicion de las copias 
requeridas y efectuara los desgioses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 

(...) esta ligada al momento en que la voluntad de /a AdministraciOn se manifiesta a traves de una decisiOn. 
El ado administrativo existe, tal como lo sefiala la doctrina, desde el momento en que es producido por la 
Administracion, y en Si mismo neva envuelta /a prerrogativa de producir efectos juridicos, es decir, de ser 
eficaz. De igual manera, existencia del ado administrativo esta ligada a su vigencia, cual se da por 
regla general desde el momento mismo de su expedicion, condicionada, claro esta, a la publicacion o 
notificacidn del acto, segiin sea de caracter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administration expresada a traves de los 
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a 
eventos coma Ia publicacion o Ia notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras 
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° 
y, como consecuencia, desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn, 
revocation, derogaciOn, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales 
deja de tenet* vigencia" (Consejo de Estado,. Sffrtencia del 15 de noviembre de 2017, 
radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(28337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0017/12, se observc5 que 
Ia Concesic5n de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANITA DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR MEDIC} MUNICIPIO DE 
SAMACA identificada con NIT 820004338-7, a traves de Ia Resolution No 0446 del 22 de 
marzo de 2013, perdic5 su vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por Ia 
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CorporaciOn para su aprovechamiento (05 arms), sin que los titulares de Ia misma hayan 
solicitado su renovacion. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion No 0446 
del 22 de marzo de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, 
con fundamento en la causal numero 5 del artIculo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, 
correspondiente a la perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente 
No 00CA-0017/12. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0446 del 

410 	
22 de marzo de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal numero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a 
la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0017/12, 
una vez en firme Ia presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resolucion en forma 
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANITA DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR MEDIO MUNICIPIO DE SAMACA identificada con NIT 
820004338-7, en Ia vereda Ruchical del municipio de Samaca. Para tal efecto, se comisiona 
a Ia Personeria Municipal de Samaca, quien debera remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de 
la comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante 
aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia 
notificacion personal o a Ia notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo 
dispuesto en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

IR 
Subdirecto 

GARCIA RODRIGUEZ 
e Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Elabora: Anci?e,a Milen anchez Gomez 
Reviso: Ivan W• Bautilk  Buitrago 
Archivo: 110-50 16$ 	itV A-0017/12 
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RESOLUCION No. 

(0 1 7 8 - 	- 2 9 ENE 2019 ) 
Por medio de la cual se Modifica una Concesian de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3174 del 25 de noviembre de 2014, CORPOBOYACA otorg6 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor SILVINO SALAS PINEDA identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.757.601 de Tunja, para uso de riego de 5 hectareas, en un caudal de 
0.33 1/s o 21,58 m3/dia a derivar de la fuente denominada Rio Chicamocha, ubicado en la vereda 
Chameza del municipio de Nobsa. 

Que mediante radicado No. 001929 del 17 de febrero de 2015, el senor SILVINO SALAS PINEDA 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.757.601 de Tunja, solicits modificaciOn del articulo 
primero de Ia ResoluciOn No. 3174 del 25 de noviembre del 2014, a fin de incluir unos predios y 
aumentar el caudal otorgado. 

Que mediante Auto No. 1017 del 23 de agosto de 2018, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
modificaciOn de Ia concesion de aguas superficiales presentada por el senor SILVINO SALAS 
PINEDA identificado con cedula de ciudadania No. 6.757.601 de Tunja, teniendo en cuenta que se 
solicito el aumento del caudal de la concesiOn de aguas superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0372 de fecha 03 de octubre de 
2018, mediante el cual se informO del tramite y visita ocular; publicaciOn que fue Ilevada a cabo en 
la Alcaldia Municipal de Nobsa, del 05 al 29 de octubre de 2018, yen carteleras de CORPOBOYACA 
durante los Was 04 al 19 de octubre de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitiO el concepto 
tecnico No. CA-976/18 SILAMC del 20 de noviembre del 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. Concepto Monk° 

5.1 Desde el punto de vista tecnico y am6iental, se considera viable modificar los siguientes aspectos de Ia 
Resolucion No 3174 del 25 de noviembre del 2014 asi: 

• Articulo Primero: 

5.1.1 Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del senor SILVINO SALAS PINEDA identificado con 
cedula de ciudadania No 6.757.601 de Tunja, en un caudal total de 1.33 Us equivalente a un volumen maxim° de 
extracciOn diario de 115 m3, para uso Agricola en riego de 4.62Ha de cebolla de bulbo, localizado en la vereda 
"Chameza Menor", a derivar de Ia fuente denominada "Rio Chicamocha" en el punto de coordenadas Latitud: 
5°45'27.198"N y Longitud: 72°54'45.5472"W, a una Altura de 2489 m.s.n.m, en jurisdicciOn del municipio de Nobsa, 
para beneficio de los siguientes predios: 

Tabla No 15. Predios a beneficiar 

No Nombre del Predio Cedula catastral Area pare uso  
Agricola 

1 Predio 1.112S 5 4 156) 154910300000000080043000000000 0.3Ha 
2 Predio 2 (Lo 5) 154910000000000030558000000000 0.53Ha 
3 Predio 3 (CAMPO HERMOSO) 154910000000000030319000000000 2.88Ha 
4 Predio 4 (POTRERO GRANDE) 154910000000000030243000000000 0.18Ha 
5 Predio 5 (LA ESPERANZA) 154910000000000030437000000000 0.12Ha 
6 Predio 6 (LOTE 5) 154910000000000050343000000000 0.61Ha 
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TOTAL 4.62Ha 
Fuente: Corpoboyaca 2018 

• Articulo Segundo: 

5.1.2 Teniendo en cuenta que la Captacion del agua se realiza a traves de un sistema de bombeo, el senor SILVINO 
SALAS PINEDA, debera presentar ante Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, en un 
termini° de cuarenta y cinco (45) dfas contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja 
el presente concepto, un informe detallado que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura, dinamica, 
regimen y periodo de bombeo que garantice el captar como maxima el caudal concesionado. 

5.1.2.1 Con el fin de Ilevar un control del caudal captado, se requiere al titular de Ia concesion de aguas, 
implementar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba y debera diligenciar y presentar a Ia Corporacion, 
anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volilmenes de agua captada y vertida". En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado Ia Corporacion realizare Ia modificaciOn 
del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

o Articulo Cuarto: 

5.1.3 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, el senor SILVINO SALAS PINEDA, debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) anos, de ochocientos (800) arboles de especies natives de la 
zone, en el area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de la fuente "Rio Chicamocha" que amerite la reforestacian 
con su respectivo aislamiento. Una vez realizada Ia compensaciOn el usuario debera presentar ante 
CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las actividades realizadas. 

5.1.3.1 Para realizar la siembra de los arboles, el senor SILVINO SALAS PINEDA identificado con cedula de 
ciudadanfa No 6.757.601 de Tunja, debera toner en cuenta como minima las siguientes recomendaciones: 
ubicarlos en las areas desprovistas de vegetation en la zona protectora de la fuente o de recarga hidrica, 
meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centimetros, utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los arboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilizaciOn y riego. 
Colocarles tutores en madera pare garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual 
forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de ganado y dano 
mecanico en los mismos. 

• Articulo Quinto: 

5.1.4 El senor SILVINO SALAS PINEDA, en un termino de treinta (30) dies, contados a partir de Ia notificaciOn del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, debera presenter el formato FGP-09 denominado informacion 
basica del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en Ia pagina www.corpobovaca.qov.co; 
debera ester basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento la demanda de agua y 
contener las metes anuales de reduccion de perdidas; para lo anterior la CorporaciOn le brindara el acompaliamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por lo cual debera coordinar Ia respective cite al siguiente numero 
3143454423, y/o en las oficinas de atencion al usuario de Ia entidad, con el grupo de recurs° hidrico de la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

• Articulo Sexto: 

5.1.5 El senor SILVINO SALAS PINEDA identificado con cedula de ciudadanfa No 6.757.601 de Tunja, estara 
obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacion realizada por Ia CorporaciOn. 

El titular de Ia concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cads alio el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volumenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 	alio 	al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor 
a dos alias. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y voliimenes consumidos en m3 
,,,,, 

* Condition 1. En caso de que Ia calibrac"On NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razan por la cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
*" CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

Ia

n caso contrario, se procedera a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
ConcesiOn de aguas y/o Ia informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 

CorporaciOn. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento a 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos a emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nadal, los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados par este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos par particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos establecidos por la 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b) El destino de la concesidn para uso diferente al sefialado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interosado dt3 aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesion durante dos anos. 
0 La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organizaciOn de un servicio ptlblico o la suspension del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las domes que expresamente se consignen en la respectiva resolution de concesion o en el contrato. 

ue el articulo 88 ibidem, preceptCia que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
s aguas en virtud de concesion. 
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Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurs° y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribution fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administration 
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenta hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ART1CULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservation y manejo de las 
aguas son de utilidad pOblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y use del recurso de agua, tanto la administration coma los usuarios, sean estos de aguas 
pablicas o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambient& especialmente los consagrados en los artfculos 
9 y 45 a 49 del cited° Codigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de ague de dominio public°, ni 
usarlas pare ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurldica, pOblica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer USO de las aguas pablicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ° juridic& pOblica a privada, requiere 
concesion pare obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) Generacion formica o nuclear de electricidad; t) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacian petrolera; h) InyecciOn pare generaciOn geotermica; i) Generacion 
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directa; k) FlotaciOn de maderas; 0 Transporte de tninerales y sustancias 
tdxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y departes; a) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURS() Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
par causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prarrata o por taws, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJAC/ON DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sere fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta Ia naturaleza y duraciOn 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilizaciOn resulte economicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones padre', ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia pOblica. 

ART1CULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de use public° no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de confortnidad can el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capftulo 
y las resoluciones que atarguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones atorgadas no 
seran obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribution de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLIC1TAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capttulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo ano del period° pare el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pablica. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTAC/ON. En todo caso Ms obras de captacion de aquas debater) estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier moment() la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para e/ 
beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones quo fija la resolucion respectiva, debate solicitar previamente la autorizacion correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podia negarla cuando 
por causas de utilidad pablica o interns social lo estime convenient°, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradicion del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dlas siguientes, para lo cual presentare los 
documentos quo lo acrediten como tal y los dames que se le exijan, con el fin de ser considerado como e/ nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competent° consignara en la resolucion 
que otorga concesion de aquas por lo inenos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripciOn y ubicacion de los 

lugares de uso, derivacian y retomo de las aquas; 
c) Nombre y ubicacion de la fuente de Ia cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aquas qua se otorga, uso quo se van a dar a las aquas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
0) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prOrroga; 
0 Obras quo debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aquas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los dames recursos, con indicaciOn de los estudios, 
diserlos y documentos que debe presentar y el plaza que tiene para alio; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a /a preservacion ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los domes recursos relacionados, ast como la informackin a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al terrain° de la concesion, de las obras 

afectadas al uso de las aquas, incluyendo aquellas quo deba construir of concesionario, y obligaciones y 
garantlas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Reguerimientos quo se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposicion de sanciones y para la declatatoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 1-11DRAULICAS. Para que se pueda pacer uso de una 
concesion de aguas se reguiere que las obras hidraulicas ordenadas en /a resolucion respectiva hayan sido 
construidas por el titular de /a concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficial-los de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, °sten obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de Ms obras necesarias para Ia 
captack5n, control, conducck5n, almacenamiento o distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucion que autorice la ejecucion de las obras se irnpondra la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de 
aceptary facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a quo se refiere la presente seccion, reguieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenierfa, memorias tecnicas y desctiptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operacion; aprobacidn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccien 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccion y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no padre ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones citifies y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presented& de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fife; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presented& de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuci& de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del tannin() que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERM1SO. Son causales de revocaforia del permiso 
las mismas senaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de prOrroga, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo a lo verificado en campo y lo establecido en el concepto tecnico No. CA-976/18 
SILAMC del 20 de noviembre de 2018, esta CorporaciOn considera viable modificar ConcesiOn de 
aguas superficiales otorgada a traves de Ia Resolucion No. 3174 del 25 de noviembre del 2014 y en 
consecuencia se variara el articulo primero otorgando concesion de aguas superficiales a nombre 
del senor SILVINO SALAS PINEDA identificado con cedula de ciudadania No 6.757.601 de Tunja, 
en un caudal total de 1.33 Lis equivalente a un volumen maxim° de extracciOn diario de 115 m3, 
para use Agricola en riego de 4.62Ha de cebolla de bulbo, localizado en la vereda "Chameza Menor", 
a derivar de la fuente denominada "Rio Chicamocha" en el punto de coordenadas Latitud: 
5°45'27.198"N y Longitud: 72°54'45.5472"W, a una Altura de 2489 m.s.n.m, en jurisdiccion del 
municiplo de Nobsa, para beneficio de los siguientes predios: 

Tabla No 15. Predios a beneficiar 

No Nombre del Predio Cedula catastral Area para use 
Agricola 

1 Predio 1 (K 5 4 156) 154910300000000080043000000000 0.3Ha 
2 Predio 2 (La 5) 154910000000000030558000000000 0.53Ha 
3 Predio 3 (CAMPO HERMOSO) 154910000000000030319000000000 2.88Ha 
4 Predio 4 (POTRERO GRANDE) 154910000000000030243000000000 0.18Ha 
5 Predio 5 (LA ESPERANZA) 154910000000000030437000000000 0.12Ha 
6 Predio 6 (LOTE 5) 154910000000000050343000000000 0.61Ha 

TOTAL 4.62Ha 
Fuente: Corpaboyaca 2018 

Que debido al aumento del caudal el cual fue otorgado por un total de 1.33 L/S, se deben modificar 
los articulos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de Ia Resolucion No. 3174 del 25 de 
noviembre de 2014. 

Que Ia modificaciOn de Ia concesion de aguas superficiales se otorga condicionada al cumplimiento 
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 

gral el concepto tecnico No. CA-976118 SILAMC del 20 de noviembre de 2018. 

e en merit° de lo expuesto anteriormente, esta SubdirecciOn, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de Ia Resolucion No. 3174 del 25 de 
noviembre 2014, el cual para todos los efectos quedara asi: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del senor SILVINO SALAS 
PINEDA identificado con cedula de ciudadania No 6.757.601 de Tunja, en un caudal total de 1.33 Lis 
equivalente a un volumen maxima de extraccion diario de 115 m3, para uso Agricola en riego de 4.62Ha de 
cebolla de bulbo, localized° en la vereda "Chameza Menor", a derivar de la fuente denominada "Rio 
Chicamocha" en el punto de coordenadas Latitud: 5°45'27.198"N y Longitud: 72°54'45.5472"W, a una Altura 
de 2489 m.s.n.m, en jurisdicciOn del municipio de Nobsa, para benet7cio de los siguientes predios: 

labia No 15. Predios a beneficiar 

No Nombre del Predio Cedula catastral Area para uso  Agricola 
0.3Ha 1 Predio 1 (K 5 4 156) 154910300000000080043000000000 

2 Predio 2 (Lo 5) 154910000000000030558000000000 0.53Ha 
3 Predio 3 (CAMPO HERMOSO) 154910000000000030319000000000 2.88Ha 
4 Predio 4 (POTRERO GRANDE) 154910000000000030243000000000 0.18Ha 
5 Predio 5 (LA ESPERANZA) 154910000000000030437000000000 0.12Ha 
6 Predio 6 (LOTE 5) 154910000000000050343000000000 0.61Ha 

TOTAL 4.62Ha 
Fuente: Corpoboyaca 2018 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utillzada Onica y exciusivamente para el uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales este sujeta a la disponibilidad del 
recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causes naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conform a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razOn por la cual este Autoridad Ambiental podre realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurs() hidrico en caso de requerirse." 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el articulo segundo de Ia Resolucion No. 3174 del 25 de 
noviembre 2014, el cual para todos los efectos quedara asi: 

" ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que la CaptaciOn del agua se realize a twos de un sistema de 
bombeo, el senor SILVINO SALAS PINEDA, debera presenter ante /a CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, en un termitic,  de cuarenta y cinco (45) dies contados a partir de la fecha de 
notificaciOn del presente acto administrativo, un informe detallado que contenga las caracteristicas de la bomba, 
potencia, altura, dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice el captar como maximo el caudal 
concesionado." 

ARTICULO TERCERO: Modificar el articulo tercero de Ia ResoluciOn No. 3174 del 25 de 
noviembre 2014, el cual para todos los efectos quedara asi: 

"ARTICULO TERCERO: Con e/ fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al titular de la concesiOn 
de agues, implementar un macromedidor a la salida de la bomba en un tennino de treinta (30) dies contados a 
partir de /a fecha de notificaciOn del presente acto adtninistrativo y debera diligenciar y presenter a la 
Corporacion anualmente el format° FGP - 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida". En 
el caso de encontrar que se registre un volumen de ague manor al concesionado la CotporaciOn realizara la 
modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al consumo reaL" 
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ARTICULO CUARTO: Modificar el articulo cuarto de Ia Resolution No. 3174 del 25 de 
noviembre 2014, el cual para todos los efectos quedara asi: 

"ARTICULO CUARTO: El titular de la concesiOn como medida de preservacidn del recurso hidrico debera 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) albs, de 800 arboles de especies nativas de la zona, en el 
area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de la fuente Rio Chicamocha, para el desarrollo de la siembra 
se le otorria un termino de sesenta (60) Bias contados a Dar& del inicio del siquiente periodo de Iluvias 
y una vez culminada la actividad se debera alleqar un informe con el respectivo registro fotografico de 
su eiecucIon.  

PARAGRAFO ONICO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar tacnicas adecuadas de platen, 
trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centfmetros, siembra y fertilizaciOn para garantizar el prendimiento 
de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores de madera para garantizar que el tallo del arbol 
adquiera un crecimiento recto, y debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el 
objeto de evitar el rarnoneo de ganado en Opoca de verano, y el daft° mecanico de los mismos." 

ARTICULO QUINTO: Modificar el articulo quinto de Ia ResoluciOn No. 3174 del 25 de 	• 
noviembre 2014, el cual para todos los efectos quedara asi: 

"ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn debe presentar a la CorporaciOn en el termino de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de acuerdo a lo establecido en /a Ley 373 de 1997 y los terminos de t-eferencia de CORPOBOYACA, que 
se encuentran en la pagina www.corpobovaca.gov.co, el cual debe estar basado en e/ diagnOstico de la oferta 
hidrica de /a fuente de abastecimiento y la demanda de agua, ademas debera contener las metas anuales de 
reduction de perdidas y campanas educativas a la comunidad. 

ARTICULO SEXTO: Modificar el articulo sexto de Ia ResoluciOn No. 3174 del 25 de 
noviembre 2014, el cual para todos los efectos quedara asi. 

"ARTICULO SEXTO: El senor SILVINO SALAS PINEDA identificado con cedula de ciudadania No 6.757.601 
de Tunja, estara obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 

Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corpomcidn. 

El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

3. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha 110 

Anual Enero 	— Enero del siguiente alio al 
mayor a dos afros. (Si APLICA) " 

4. Soporte de registro de agua captada 
Diciembre periodo objeto de cobro mensual que contenga minim° datos 

de lecturas y volOmenes consumidos 
en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibrackin NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente /a 
razors por la cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracidn. 

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

ARTICULO SEPTIMO: La vigencia de la Concesion de Aguas se contara a partir de Ia 
fi eza del presente acto administrativo. 

RTICULO OCTAVO: lnformar al titular de Ia Concesion de Aguas Superficiales que el 
resente acto administrativo modifica unicamente los aspectos previamente sefialados, por 
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ende, los demas artIculos de Ia Resolucion No. 3174 del 25 de noviembre 2014 
permanecen incOlumes. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier 
memento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en esta ResoluciOn, dara inicio a un tramite administrative ambiental de caracter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO: Publicar el presente acto administrative en el Bolefin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese de forma personal el contenido del presente 
acto administrative, al senor SILVINO SALAS PINEDA identificado con cedula de 
ciudadania No 6.767.601 de Tunja, en Ia Calle 3 No. 10 — 58 en Nobsa; de no ser posible 
procedase a la notificacion por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrative precede 
Onicamente recurso,de reposiciOn ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los diet (10) dial siguientes a ella, o a Ia notificacion por aviso, o al 
vencimiento del tannin() de publicacion, segOn el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

	

4001111 	
7:1-111 

JAIRO 	0 GARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirect , de cosistemas y Gestion Ambiental 

Elabord: Andrea Milena arichez Gomez. 
RevisO: Ivan Darfo Bautis Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12' 	A-00046-14. 
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RESOLUCION No. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCIC5N 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3807 del 22 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA otorgO 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE ANTONIO NOVOA MORENO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.160426 de Sora, con destino a use agricola para el 
riego de 1.6 hectareas de cultivos, en beneficio del predio El Retiro, ubicado en la vereda Centro 
del municipio de Cucaita, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio Samaca, en las 
coordenadas geograficas Latitud 5°32'50.20"N y Longitud 73°29'23.30"O, en un caudal total de 
0.36 L.P.S, a ser distribuido de Ia siguiente manera: 

CULTIVO AREA (ha) CANTIDAD AGUA 
(L.P.S) 

Cebolla 0.96 0.28 
Trigo 0.24 0.03 

Cebada 0.24 0.03 
Avena 0.16 0.02 
TOTAL 1.6 0.36 

Que mediante articulo sexto del precitado acto administrativo se informa al titular de Ia concesiOn 
que debe presentar a la CorporaciOn debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de 
un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que para evaluar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), diligenciado y 
concertado el 10 de noviembre de 2017 mediante mesa de trabajo, se delegaron a los 
profesionales de Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico No. OH-009/18 SILAMC del 25 de julio de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 V4 denominado informacion basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Ague (PUEAA) diligenciado y concerted° el dla 10 de noviembre de 2017 mediante mesa de trabajo con la 
senora de noviembre de 2017 mediante mesa de trabajo con El senor JOSE ANTONIO NOVOA MORENO 
identificado con cedula de ciudadania No 1.160.426 de Sora, como titular de la concesion, bajo la orientacion de 
CORPOBOYACA, con soporte en lo expresado en la parte motiva del present° concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, terminos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolucion No. 3807 del 22 de septiembre del 2017, se considers desde el punto de vista 
tacnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar pas° a la etapa de 
implementacion y seguimiento. 

1 ' 	. Para la implementacidn del Programa de Uso E ficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
los concesionarios deberan contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
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administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00279-15 que dieron origen a la concesidn de aguas, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca procedere a verificar el cumplimiento de las metal de 
reducciOn de perdidas, de mOdulos de consurno, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acciOn del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describe)) a continuacion: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

')/, Perdidas: , At TUAL, 
, 	 , 	- , 

A00 'I Alit) 2 'O 3 
„,,,,,., 	_ 

1, /:., :10 5 

En la aducciOn (agua cruda) 15 14 13 12 11 10 

En el almacenamiento (si existe) 10 9 8 7 6 5 

En el abrevadero y/o aplicaciOn de riego 10 9 8 7 6 5 

Tota perdidas 35 32 29 26 23 20 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

fvlothllo 	e: c5h"; no Ac;ru AL 
, 

l'-,i,.f0 	i i'..C. 0 2 
: 

A nO 3 Ai't10 ,: 
_..... 

Ar.!0 5 

eballa 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 

R•c,,r1ft, 	e 	r11 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 

1 i leg o 4.li..14 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 
..,;;,,:,,......-, 

Riego de Avctle,, 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 
, 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

RegIdn EstratOlca pars la SostenlbIlldad 

,, 

:Y,C1 .4 	-1',,,z 	,AeWy~  
ACTIVIDAD 	,,,, 

,,, 

k, 
:REST 

.,, 
1 -(u'' ,..f" AIM 

:TIEN/ROE E4E0Q ON 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

de arboles nativos 
700 arboles

Siembra plantados 
700,000 X 

Mantenimiento de la plantaciOn de 
arboles nativos 

2 
mantenimientos 

300,000 X X 

• -, 
Pt,3 el 
e 

th ',,,,:,- ditV 
AC,IV))115ADESI 1),ESIP 	F-: ItC) 

IE 
ARO 

1 

R • 
MO 

2 

E 
ANO 

3 

CAJ,CION 
MO 

4 
ANO 

5 

REDUCCION DE 
PERDIDAS Y MODULOS 

DE CONSUMO 

Instalacion de Macromedicion en la 
captaciOn 

1 macromedidor 300,000 

Mantenimiento de lima de aduccian 
manguera 

1 
mantenimientos
anual de 1300 

metros de 
manguera de 3" 

400,000 X 

Mantenimiento del reservorio 
1 mantenimiento 

anual 
500,000 X X X X X 

Mantenimiento 	de 	riego 	por 
aspersion 

15 aspersores 

mantenimiento 
200.000 X X X 

....-, 
PR onpT 

J.,. 
 ACTIVIDADEP \ESUPUESTO 

TIEMPO 
ANO 

1 3 
ANCANo 

DE EJ:EacCiON 
Agio 

4 
ANO 

5 2 

DUCACION AMBIENTAL 
Poner en practica actividades en Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua al interior 

del predio 

Buen manejo del 
agua en el riego 

y abrevadero 
200,000 X X X X X 

Fuente PUEAA 
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4. El PUEAA podre ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacion y desarrollo de 
instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual debera 
informar a la Corporacion de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificaciOn del acto administrativo, que acoja el presente concept°, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificacion de 5 a nos articulados dentro de la vigencia de la concesiOn de aguas. 

6. En caso de Ia reduccidn de Ia demanda por el fenomeno del nitro, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientacion de 
CORPOBOYACA el dia 10 de noviembre de 2017 mediante mesa de trabajo con el senor JOSE ANTONIO NOVOA 
MORENO identificado con cedula de ciudadan fa No. 1.160.426 de Sora, como titular de la concesiOn de aguas, se 
impondran medidas preventives y sancionatorias de ley. 

6-) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

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

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

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

Que el articulo 2 ibidem establece que eI programa de use eficiente y ahorro de agua, sere 
quinquenal y debera estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las 
camparlas educativas a la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demos 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y domes usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
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Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece coma causales generales de caducidad de 
Ia concesiOn de aguas, aparte de las dernas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de la concesion para uso diferente al sefialado en la resolution, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normal sobre preservacion de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar Ia concesion durante dos anos; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organization de un servicio publico o la suspension 
del mismo por termino superior a fires meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demas que expresamente se consignen en Ia respectiva resolution de concesiOn o en el contrato". 

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

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

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

Se entendera por incumplimiento grave: 

a. La no *cud& de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del tannin° quo se fija; 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-009118 SILAMC del 25 de Julio de 
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el 
dia 10 de noviembre de 2017, con el senor JOSE ANTONIO NOVOA MORENO identificado con 
cedula de ciudadanfa No. 1.160.426 de Sora titular de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolution No. 3807 del 22 de septiembre de 2017, y los profesionales de la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA. 

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

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del concertado el dia 10 de 
noviembre de 2017, mediante mesa de trabajo con el senor JOSE ANTONIO NOVOA MORENO, 
identificado con Cedula de ciudadanoa No. 1.160.426 de Sora, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco 

1cto
(0 ) anos articulados a la vigencia de la concesion de aguas, siempre y cuando no se presenten 
c bios que requieran la modification o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 

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

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesion debera presentar un informe a Ia CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cads art°, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la informacion contenida 
en el formato FGP — 09 Informacion Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del artfculo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesion debera cumplir con Ia reduccian de perdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con Ia siguiente proyecciOn de reducciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

ACTUAL °/0' Per 

En Ia aducciOn (agua cruda) 

En el almacenamiento (si existe) 

En el abrevadero y/o aplicacion de riego 

14 

9 

9 

32 

15 

10 

10 

35 Tota perdidas 

12 
	

11 
	

10 

7 
	

6 
	

5 

7 
	

6 
	

5 

26 
	

23 
	

20 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

tegO  Cebolta 0.34  0.33  0.32  0.31  0.30  0.29 

Riego de Tr!ga  0.17 

0.17 

0.17 

	

0.16 
	

0.15 
	

0.14 
	

0.13 
	

0.12 

	

0.16 
	

0.15 
	

0.14 
	

0.13 
	

0.12 

	

0.16 
	

0.15 
	

0.14 
	

0.13 
	

0.12 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesion debe cumplir con el plan de acciOn establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyecciOn: 

TI 
cUctoN 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

REDUCCION DE 
PERDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Siembra de arboles nativos 

Mantenimiento de Ia plantaciOn 
de arboles nativos 

Instalacion de Macromedicion en 
Ia captaciOn  

Mantenimiento de linen de 
aducciOn manguera 

700 arboles 
plantados  

2 
mantenimiento 

1 
macromedidor 

1 
mantenimiento 

s anual de 
1300 metros 
de manguera  

AN  
01 

x 

AN  
02 

ANO 
3 

ANO 
4 

AN  
05 

700,000 

300,000 

400,000 

300,000 

TIEMPO 
EJECOCIONk 

01
AN  

X 

AN  
02 

ANO 
3 

ANO 
4 

E  

AN 
05 
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de 3" 

Mantenimiento del reservorio mantenimiento 
anual 

500,000 X X X X X 

Mantenimiento 	de 	riego 	por 
aspersion

' 
 

15 aspersores 
con 

mantenimiento 
200000 X X X X X 

, 

pRoYE7CTO 3 

, 
,..,, 	 ,,,... 	,,,,,, 

,,-,(; ! IVIDADES 

,s.., 	' 

1jFIA 
PPJ-1;:.A 'RUES ,- 

,., 
•1 

T E PO Dk 

AN 
0 I 

AN 
O2 

ANO 
3 

ANO 
4 

AN' 
O5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

al interior del predio 

Buen manejo 
del agua en el 

riego y 
abrevadero 

200,000 X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementacion del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberen contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 00CA-00279-15. 

ARTiCULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulaciOn y desarrollo de 
instrumentos de planificaciOn complementarios coma las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o par causes de fuerza mayor en au ejecucion, determinen la necesidad tanto 
tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metes del Programa; situaciOn que debera ser informada de manera previa y 
con la debida antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a la modificacion. 

ARTiCULO OCTAVO: Informer al titular de la concesiOn que en caso de reducciOn de la demanda 
por el fenOmeno del nitio, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Ague, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTiCULO NOVENO: Informar al titular de la concesion que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTiCULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedere a verificar el cumplimiento de las 
metes de reduccion de perdidas y modulos de consumo, asi coma el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

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

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concept° tecnico No. OH-009/18 SILAMC del 25 de julio 
de 2018, al senor JOSE ANTONIO NOVOA MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 
1,160426 de Sara, en la Carrera 3 No. 3 - 39, de Sora (Boyace); de no ser posible asi, notifiquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
rovidencia en el boletin oficial de la CorporaciOn a costa del interesado. ) 

RTiCULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurs° de reposicion, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest& Ambiental de este CorporaciOn, el cual debera 
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interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificacian por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0 GARCIA RODRiGUEZ. 
Subdire r de cosistemas y Gestion Ambiental. 

Elaborb: Ar 
	

Milena Sanchez Gomez. 
RevisO: Iva 
	

no Bautista Buitrago. 
Archivo: 
	

160-12 00CA-00279-15. 
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RESOLUCION No. 

(0 1 8 — - 2 9 ENE 20t 

Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Subterraneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1505 del 06 de octubre de 2016, CORPOBOYACA admitiO la solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Subterraneas presentada por el senor EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.277 de Sogamoso, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en la vereda Chameza Mayor, en jurisdicciOn del municipio de Nobsa; en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso industrial en el desarrollo de Ia actividad Refinerfa de 
Petroleo - ProducciOn Mezcla Asfaltica. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiz6 
la publicacion por un termino de diez (10) dfas habiles del Aviso No. 0391 de fecha 03 de 
noviembre de 2016, mediante el cual se informo del tramite y visita ocular; publicacion que fue 
Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de Nobsa, del 09 al 23 de noviembre de 2016, y en 
carteleras de CORPOBOYACA durante los dfas 08 al 23 de noviembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita tecnica el dia 28 de noviembre de 
2016, con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia ConcesiOn de Aguas Subterraneas 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

• Que se emitiO el concepto tecnico No. CA-1058-16 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en 
los siguientes terminos: 

"(...) 6. Concept° Tecnico: 

6.1 De acuerdo al contenido de los aspectos tecnicos contenidos en el presente concepto, desde el punto de vista tecnico, 
ambiental y reunidos los requisitos legales vigentes en materia de aguas, es viable otorgar concesiOn de aguas 
subterraneas a nombre del Senor Emiliano Vargas Mesa, identificado con cedula de cludadanla No. 9.520.277, Expedida en 
Sogamoso, en un caudal total de 0.567 Us, distribuido de la siguiente forma; para uso Domestic° (baterlas de /mhos) de 
cincuenta y cinco (55) personas transitorias en un caudal de 0,0424 Us, uso de Humectacidn (patios de acopio) de 2.93 
hectareas en un caudal de 0.508 Us y para uso Industrial (planta asfaltica ) en un caudal de 0.017 Us esta Ultima 
Onicamente cuando este en funcionamiento la planta antigua de filtro flamed°, a derivar de la fuente denominada Pozo 
Profundo El Rincon 1, localizado en la vereda Chameza Mayor, en Jurisdiccion del municipio de Nobsa en beneficio del 
predio El Rincon 1, ubicado en las siguientes coordenadas geograficas: Latitud 5°55'06.94" N y longitud 73°35'05.47" 0 

6.2 Teniendo en cuenta que la CaptaciOn del agua se realiza a twos de un sistema de bombeo, el Senor Emiliano Vargas 
Mesa, debera presentar ante la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyace CORPOBOYACA en un termino de 45 Was 
calendarios, contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja e/ presente concepto, un inform° 
detallado que contenga las caracterlsticas de la bomba, potencia, altura, dinamica, regimen y periodo de bombeo que 
garantice captor como maxim° el caudal concesionado. Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere al 
nteresado implementar un Micro medidor a la salida a la salida de la bombe y debera diligenciar y presentar ante 

ORPOBOYACA, cada alio el Formato FGP- 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida" en el caso de 
ncontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporacion realizara la modificacion del acto 

administrativo y se ajustara al consumo real. 
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6.3 Requerir el Senor Emiliano Vargas Mesa, para que en el tannin° de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de 
notificaciOn del acto administrativo que acoja este concept°, presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); teniendo en cuenta la Ley 353 de 1997 y los terminos de referenda de CORPOBOYACA que se encuentran en 
la pagina www.corpoboyaca.gov,co que debe ester based° en el Diagnostic° de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, debere contener las metes anuales de reducciOn de perdidas 

6.4 Como compensation por usufruct° del recurs() hidrico, el Senor Emiliano Vargas Mesa, y como titular de la concesiOn 
de aguas debe adelantar la siembra de 800 arboles de °species natives y omatnentales (Eugenia, Guayacan de Manizales, 
cauch6 sabanero, Cedro Nogal, Holly entre otros) preferiblemente ubicarlos en la zone de recarga hidrica del aculfero y 
alrededor del predio como cerca viva 6 barrera cortavientos. 

6.5 El Senor Emiliano Vargas Mesa, para realizar la Slembra de los arboles debe tener en cuenta corm minim° las 
siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, fibre de problemas fitosanitarios, altura superiores 
a 40 centimetros, para la siembra utilizer tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles 
tales como plate° amplio, trazado de 3x3 metros, si es barrera cortavientos trazado en Iinea, ahoyado de 40x40, siembra, 
fertilizaciOn y riego. Colocarles tutores en madera pare garantizar que el tall° del arbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocar un cercado de aislamiento con cuerdas elactricas para evitar el ramoneo de ganado y dello mecanico en 
los mismos. 

6.6 El Senor Emiliano Vargas Mesa, identificado con cedula de ciudadanfa No. 9.520.277 Expedida en Sogamoso, debe 
hacerle mantenimiento a la plantaciOn durante dos (2) &nos, para tal efecto la CotporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 
hard visitas de seguimiento con el propOsito de verificar of cumplitniento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 

6.7 Una vez realizada la medida de compensaciOn mediante la siembra de los arboles el Senor Emiliano Vargas Mesa. 
Debe presenter ante CORPOBOYACA un informe detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas durante la 
plantaciOn de los Arboles. 

6.8 El titular de la conceskin estara obliged° al pago de tasa por uso, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 
mayo 26 de 2015, Titulo 9, capitulo 6, segtIn los articulos .2.2.9.6.1.4 previa liquidaciOn y facturacion realizada por /a 
CotporaciOn. 

Los titulares de la concesion deberan afiegar durante el mes de enero de cads ano el formato FGP-62 denominado "Report° 
mensual de volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITS 	DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente arlo al 
period() objeto de cobra 

Presenter certificado de calibracion del sistema 
de mediciOn con fecha no mayor a dos ailos.(SI 
APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual 
que 	contenga 	mlnitno datos de 	lectures y 
volumenes consumidos en m3 ** 

* Condition 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razor) por la 
cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 

** Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

En caso de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobra de la tasa por uso de ague 
con base en lo establecido en Ia concesiOn de agues y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporation. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

7 _ xneifieclararetilcumloan8e0 Jo  dye alaproCvoencshtaitmucieionntoPdoelitiicoas  dreecuCrsoolosmnbaiaturcaoienssapgarara  cgoamraontdizeabrereldedlesEasrtraod
ll
oo 

P  
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sostenible, su conservation, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al wire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dalio o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

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

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b. El destino de is concesiOn para uso diferente al senalado en la Resolucion o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacidn de recursos, salvo fuetza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dd aviso dentro de los quince dfas siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e. No user la concesion durante dos arlos. 
f. La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La more en la organizacidn de un servicio pOblico o Ia suspensiOn del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demas que expresamente se consignen en la respective Resolucion de concesiOn o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesiOn de aguas 
y eI duelio de aguas privadas estaran obligados a presentar para su estudio y aprobacion, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de 
aguas subterraneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesiOn de la Autoridad 
Ambiental competente con excepciOn de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario 0 
en predios que este tenga posesiOn o tenencia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que Ia solicitud de concesion de aguas subterraneas 
deber reunir los requisites y tramites establecidos en Ia section 9 de este capftuto. La solicitud se 

mparlara con copia del permiso de exploraciOn y certificaciOn sobre la presentaciOn del informe 
visto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. Ibidem se dispone que sere aplicable el regimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de Ia declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ells. 

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

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

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos opodunidades para la presented& de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuci& de las obras pare el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del tOrmino que se fija; 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y domes usuarios 
del recurso hidrico. Asf mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y domes autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autanomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los domes usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y domes autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o jurfdicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitution Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentation aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas subterraneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedicion de la presente Resolucion, se liquidar& con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacidn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la 
liquidaci& que realice esta &tided, en su defect° se realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolucion." 

e igual manors se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
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no efectaa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% antral, sego n actuackin que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la Corporacidn Autonoma Regional de Boyaca, a traves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto tecnico No. CA-1058-16 
SILAMC del 07 de septiembre de 2018, Ia CorporaciOn considera viable otorgar concesiOn de 
aguas subterraneas a nombre de EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de 
ciudadanfa No. 9.520.277, Expedida en Sogamoso, en un caudal total de 0.567 L/s, distribuido de 
la siguiente forma; para uso Domestic° (baterias de banos) de cincuenta y cinco (55) personas 
transitorias en un caudal de 0,0424 L/s, uso de HumectaciOn (patios de acopio) de 2.93 hectareas 
en un caudal de 0.508 L/s y para uso Industrial (planta asfaltica ) en un caudal de 0.017 Lis esta 
Ultima Cfnicamente cuando este en funcionamiento Ia planta antigua de filtro humedo, a derivar de 
la fuente denominada Pozo Profundo El RincOn 1, localizado en Ia vereda Chameza Mayor, en 
JurisdicciOn del municipio de Nobsa en beneficio del predio El RincOn 1, ubicado en las siguientes 
coordenadas geograficas: Latitud 5°55'06.94" N y longitud 73°35'05.47" 0. 

Que Ia ConcesiOn de aguas subterraneas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legates citadas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral 
el concepto tecnico No. CA-1058-16 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nombre de EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con cedula de ciudadanfa No. 9.520.277, Expedida en Sogamoso, en 
un caudal total de 0.567 L/s, distribuido de Ia siguiente forma; para uso Domestic° (baterfas de 
bafios) de cincuenta y cinco (55) personas transitorias en un caudal de 0,0424 Us, uso de 
HumectaciOn (patios de acopio) de 2.93 hectareas en un caudal de 0.508 L/s y para uso Industrial 
(planta asfaltica ) en un caudal de 0.017 Lis esta ultima Cinicamente cuando este en 
funcionamiento Ia planta antigua de filtro Mimed°, a derivar de la fuente denominada Pozo 
Profundo El RincOn 1, localizado en Ia vereda Chameza Mayor, en JurisdicciOn del municipio de 
Nobsa en beneficio del predio El RincOn 1, ubicado en las siguientes coordenadas geograficas: 
Latitud 5°55'06.94" N y longitud 73°35'05.47" 0, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Subterraneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizado unica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL y 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua, en el 
evento de una ampliaciOn o disminuciOn del caudal, el concesionario debera informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Subterraneas este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causal 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta 
Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurs() hfdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El senor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de 
iudadanfa No. 9.520.277, debera presentar ante Ia CorporaciOn en un termino no mayor a 
arenta y cinco (45) dfas contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
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informe que contenga las caracterlsticas de Ia bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo 
de bombe° que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Con el fin de garantizar las condiciones de otorgamiento de la Concesion 
de Aguas Subterraneas, el senor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.620.277, debe Ilevar un control del caudal captado, por ende, deben instalar un 
micromedidor a Ia salida de Ia bomba, para lo cual se le otorga un termino de cuarenta y cinco (45) 
dias contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, y debera diligenciar y 
presentar ante CORPOBOYACA, cada an° el Format() FGP- 62 "Reporte mensual de volumenes 
de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado Ia Corporacion realizara Ia modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de Ia concesion deberan presentar ante CORPOBOYACA, un 
registro fotografico de Ia instalaciOn del micromedidor, como mecanismo de control del volumen de 
agua asignado y garantla de la derivaciOn exclusiva del caudal concesionado y control de 
extraction de sobrantes; esto una vez culminado el termino concedido en el articulo tercero de la 
presente resoluciOn. 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesion coma medida de compensation al usufruct° del 
recurso hidrico, debe establecer y realizar el mantenimiento par dos (2) arias, de 800 arboles de 
especies nativas de Ia region y ornamentales (Eugenia, Guayacan de Manizales, Caucho 
Sabanero, Cedro Nogal, Holly y entre otros) preferiblemente ubicarlos en Ia en la zona de recarga 
hidrica del acuffero y alrededor coma cerca viva a barrera cortavientos; para el desarrollo de esta 
obligation se le otorga un termino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del  
siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada la actividad se debera allegar un informe 
22nsimputj registro fotografico de su e'ecu ci on. 

PARAGRAFO: Para Ia siembra de los arboles deben adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios, con altura superior a cuarenta (40) centimetres; adicionalmente 
para Ia siembra deben utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia 
de los arboles tales como plate° amplio, trazado en hilera, ahoyado de 40x40cmts, siembra, 
fertilization y riego, adernas de colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol 
adquiera su crecimiento recto 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesion debe presentar a Ia CorporaciOn en el termino de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos 
de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en is pagina www.corboboyaca.gov.co, el 
cual debe estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, ademas debera contener las metas anuales de reduction de perdidas y 
camparias educativas a is comunidad. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion otorgada, esta obligado al pago de Ia tasa por use 
del agua, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por esta Corporacion de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
alio el formate FGP-62 denominado "Reporte mensual de voliimenes de agua captada y vertida", 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA MITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

nual 

7 

Enero 	— 
Diclembre 

Enero del siguiente aria al periodo 
objefo de cobro 

1. Presentar certificado de calibracion del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos anos.(S1 APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
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contenga minim° dates de lectures y volumenes 
consumidos en m3 ** 

* Candid& 1. En caso de que Ia calibracidn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar t4cnicamente la razor) por Ia 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA detenninare si es valida o no. 
** Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracidn. 

ARTICULO OCTAVO: El termino de Ia concesion que se otorga es por diez (10) arios contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn de los 
concesionarios dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesion de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, Ia interesada 
debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use pCiblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar Ia concesiOn otorgada, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular no debera alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesiOn de aguas subterraneas que 
seran causales de caducidad por la via administrative, ademas del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de caracter ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario debera presentar la autodeclaracian anual, 
con Ia relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre de 
cada alio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a Iiquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo al 
senor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.277 en el 
kilOmetro 6 via Sogamoso Belencito Celular: 3203423895; de no ser posible asi, notifiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Nobsa para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest& Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a Ia notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

JAI 	 GARCiA RODRIGUEZ 

	

Subdire 	Eco istemas y GestiOn Ambiental 

Elabord: Andrea Milena S nchez Gdmez. 
Revise): Ivan Dario Bauti 	Buitrago. 
Archivo: 110-50160- 9 	APP-00025/16. 
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RESOLUCION No. 

( 	0 1 8 1 - - - 2 9 ME 2019 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0501 del 21 de febrero de 2018, CORPOBOYACA otorg6 
Concesion de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PANTANITOS identificada con NIT No. 900319287-2, en un caudal total de 0,41 
L/s distribuido de Ia siguiente forma, para beneficio de 55 suscriptores con 275 usuarios 
permanentes un caudal de 0.337 L/s y use pecuario para abrevadero de 140 bovinos en un caudal 
de 0.0785 L/s, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Nacimiento Pantanitos, sabre las 
coordenadas Latitud 5°50'23.8" Longitud 72°56'21.6", altura 2550 m.s.n.m localizado en Ia vereda 
Cely en jurisdicciOn del municipio de Floresta. 

Que mediante articulo segundo del precitado acto administrativo se requiria al titular de Ia 
concesiOn pare que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia ejecuciOn del acto administrativo, 
realice Ia construcciOn de la obra de control de caudal de acuerdo a los pianos, calculos y 
memories tecnicas entregados por CORPOBOYACA mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas contenidas en el concepto tecnico No. CA-0366-
11 SILAMC del 14 de agosto de 2017. 

Que mediante articulo sexto del precitado acto administrativo se informo al titular de Ia concesiOn 
que debe presenter a Ia Corporacion debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Information Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de 
treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que para evaluar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), diligenciado y 
concertado el die 12 de junio del 2018 mediante mesa de trabajo, se delegaron a los profesionales 
de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico No. OH-041/18 del 25 de Julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informed& bthsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el elle 12 de junio del 2018 mediante mesa de trahajo con el senor 
OSWALDO TORRES PORRAS, identificada con cedula de ciudadanfa No. 9.518.366 de Sogamoso, 
representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE PANTANITOS, identificada 
con NIT. No. 900319287-2, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus norms 
reglamentarias, terminos de referencia de CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 0501 del 21 de febrero del 2018, se 
considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague y 
dar peso a la etapa de implementation y seguimiento. 

2. Para la implementation del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague, diligenciado mediante el formato FGP-09 
V4 el concesionario deberth contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro del expedient° OOCA-00002-17 que dieron origen a la concesiOn de agues, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3.Anualmente, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplitniento de las metas de 
reduction de perdidas, de mddulos de consumo, proyectos y actividades estahlecidas dentro del plan de 
action del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 V4, los cuales se describen a continuation: 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 
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Total perdidas 30% 28% 26% 23% 21% 20% 

uente: 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 
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MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de la linea de 
aduccion 

1 mantenimiento x 
arlo 

1,100,000 x x x x X 

Mantenimiento de las redes 
de distribuciOn 

1 mantenimiento x 
alio 

1,400,000 X X X X X 

Mantenimiento de los 
tanques de almacenamiento 

1 mantenimiento x 
arlo 

1,000,000 X X X X X 

Construir Caja de Control de 
Caudal 

. 	. 
1 cafe construida 200.000 

Formular el Plan de 
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Desabastecimiento segun 
Decreto 3102 de 1997, 

Articulo 5 

I plan Formulado 700.000 
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EDUCACION AMBIENTAL 
CapacitaciOn en buenas 

practice en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

1 capacitacion 
realizada x alio 

500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4.EI PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en la tnedida en que producto de la fonnulaciOn y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causes de fuerza mayor en su ejecucion, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metes del Programa. Para lo octal 
debera informer a la CorporaciOn de cualquier cambio a fin de quo sea evaluado, ajustado y aprobado por la 

Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificacidn del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificacion de 5 altos articulados dentro de la vigencia de la concesiOn de agues. 
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6. En caso de la reduccion de Ia demanda por el fenomeno del alio, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formats FGP-09 V4 por el senor OSWALD() TORRES 
PORRAS, identificado con cedula de ciudadania No. 9.518.366 de Sogamoso, representante legal de Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE PANTANITOS, identificada con NIT. No. 900319287-2, 
se impondran medidas preventives y sancionatorias de ley. 

8. El presente concept° tOcnico se traslada para el tramite juridic° pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger (as riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

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

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

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

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

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

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece come causales generales de caducidad de 
la concesiOn de aguas, aparte de las denies contempladas en las (eyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al use del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destine de Ia concesiOn para use diferente al setialado en Ia resoluciOn, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
omprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
caecimiento de Ia misma; e) No usar la concesiOn durante dos arios; f) La disminuciOn progresiva 
el agotamiento del recurso; g) La mora en la organization de un servicio pirblico o la suspension 
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del mismo por termino superior a fres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demos que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

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

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

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

Se entendera por incumplimiento grave: 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-041/18 del 25 de Julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua concertado el dia 12 de 
junio del 2018, mediante mesa de trabajo con el senor OSWALDO TORRES PORRAS identificado 
con cedula de ciudadania No. 9.518.366 de Sogamoso en calidad de representante legal de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANITOS identificada con NIT 
900319287-2. 

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

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el dia 
05 de mayo de 2017, mediante mesa de trabajo con el senor OSWALDO TORRES PORRAS 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.518.366 de Sogamoso, en calidad de representante 
legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE PANTANITOS identificada 
con NIT. 900319287-2, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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

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

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesion debera presentar un informe a la CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros digs de cada ano, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manors actualizar y remitir anualmente Ia informaciOn contenida 
en el formato FGP — 09 Informacion Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

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

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



ANO ANC) 
2 

x x 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Region Estrategka pare la SosteelbIlidad 

 

Continuacian Resolucion No. 

 

0 1 8 1 - 	- 7 9 ENE 71119 	Pagina N°. 5 

  

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

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

En Ia aduccion (agua cruda) 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 12% 1 1 % 10% 9% 8% 8% 

En las redes de distribuciOn 10% 10% 10% 9% 8% 7% 

Total perdidas 30% 28% 26% 23% 21% 20% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo 
. ,consumo 

, 	.,.., 

ACTUAL  NO 1 ANO 2 AN ANO 4 

. 

NO '5 

OMESTIC  
" 	Habf 	la' 105 105 105 105 105 100 

PECUARIO 
' 	cabeza- la 

48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINT(); El titular de la concesiOn debe cumplir con el plan de accion establecido, de 
acuerdo a Ia siguiente proyeccion: 

TIEMP.O.DE,EjECOCIO 
PRESUPUEST0"5.  ANO 

1  
ANO 

2  
ANO 

3  
ANO 

4  
ANO 
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X PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA Mantenimiento de Ia 
plantaciOn de arboles nativos 

2 mantenimientos de 
arboles plantados x 

alio  

2,400,000 

1.500.000 

Siembra de 500 arboles 
nativos 

500 arboles 
plantados el primer 

alio 

X X X X X 

TIEIVIPO DE.EJECUOIO, 
ANO 

3 

x 

ANO 
4 

x 

A610 
5  

x 
Mantenimiento de Ia linea de 

aduccion 
1 mantenimiento x 

afio 1,100,000 

REDUCCION DE PERDIDAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de las redes 
de distribuciOn  

Mantenimiento de los 
tanques de almacenamiento 
Construir Caja de Control de 

Caudal 

1 mantenimiento x 
alio 

1 mantenimiento x 
ano 

1 caja construida 

1,400,000 

1,000,000 

200.000 

X X X X X 

X X X X X 

X 

PROYFOTO 3 

EDUCACION AMBIENTAL 

Formular el Plan de 
Contingencia Frente al 

Desabastecimiento seg On 
Decreto 3102 de 1997, 

Articulo 5 

Capacitacion en buenas 
practice en Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua  

1 plan Formulado 

1 capacitacian 
realizada x ano 

700.000 

PRESUPUESTO ANO 

500.000 
	

X 

X 

ANO 
2 

X 

EJECUCIONF, 
AAO ANO ANO 
3 4 5 

X X X 

Fuente: PUEAA 

9 
 
ARTICULO SEXTO: Para Ia implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actor 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00002-17. 
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ARTiCULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que product° de la formulaciOn y desarrollo de 
instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto 
tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situaciOn que debera ser informada de manera previa y 
con la debida antelacion a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobacion a la modificacian. 

ARTiCULO OCTAVO: lnformar al titular de la concesiOn que en caso de reducciOn de la demanda 
por el fenomeno del nil)°, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTiCULO NOVENO: Informar al titular de la concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

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

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

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Notiflquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concept° tecnico No. OH-041118 del 25 de julio de 2018, a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE PANTANITOS identificada con NIT 
900319287-2, par media de su representante legal, en la Carrera 12 No. 18 - 04 de Sogamoso 
(Boyaca); de no ser posible asi, notifiquese par aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurs° de reposician, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest& Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y con la 
observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0397 del 05 de abril de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite administrativo 
de concesion de aguas Superficiales, a nombre de las siguientes personas: 

NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
JOSE IDULFO FONSECA PINTO 4.122.207 de Gameza 

OSCAR LEONARDO FONSECA BARON 1.052.381.663 de Duitama 
CELMIRA BARON VARGAS 23.595.987 de Gameza 

DIEGO IDULFO FONSECA BARON 74.381.123 de Duitama 
LYDA CONSTANZA FONSECA BARON 1.053.512.326 de Gameza 

A derivar de Ia fuente hidrica denominada Manantial "HOYA DE SANABRIA", ubicada en el predio 
"TABS", en Ia vereda "Reyes Patria", en jurisdicciOn del Municipio de Corrales (Boyaca), en un caudal 
suficiente pars abastecer necesidades de uso agricola pars riego de cultivos de papa en un area 3.5 
hectareas, maiz en un area de 10 hectareas y huerta casera en un area de 2 hectareas, uso pecuario 
pars 20 animates de tipo bovino y uso domestic° para 7 suscriptores con 28 usuarios permanentes 
y 28 usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO Ia 
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0175 del 16 de abril de 2018, 
de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Corrales y en carteleras de CORPOBOYACA del 17 de abril de 2018 al 02 de mayo de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 02 de mayo de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visits ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitiO el concepto 
tecnico No. CA-0419/18 del 05 de junio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del present° acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

4. Concepto recnico 
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1.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el panto de vista tecnico y 
ambiental, se considera viable otorgar renovacion de concesion de aguas superficiales a nombre de los 
senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cedula de ciudadania 4,122.207 de Gameza, 
OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de Duitama, 
CELMIRA BARON VARGAS identificada con cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, DIEGO 
IDULFO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadania 74.381.128 de Duitama y LYDA 
CONSTANZA FONSECA BARON identificada con cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, en un 
caudal total de 0,09 Os distribuidas de la siguiente manera; para uso domestic° de 7 personas permanentes 
un caudal de 0.01 1ps, para uso pecuario en abrevadero de 20 Bovinos un caudal de 0.011 Ips y para uso 
agricola en riego de 1.2 Ha de cultivos un caudal de 0.07 fps en beneficio del predio con matricula 
inmobiliaria No. 092-14679, a derivar de fuente Manantial Hoya de Sanabria en el punto de coordenadas 
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Latitud: 5°49'30.7" Node; Longitud: 72°49'10.8" Oeste, ubicado vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales. 

1.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la fonnalizacion del use 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboracion de las memorial 
tacnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal, los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO 
identificado con cedilla de ciudadania 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON 
identificado con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada 
con cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado con 
cedula de ciudadania 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARON identificada con 
cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, deberan modificar la obra de control de caudal de 
acuerdo a los calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

1.3 Los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cedula de ciudadania 4.122.207 de 
Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadania 1.052.381.663 
de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, 
DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado  con cedula de ciudadania 74.381.128 de Duitama y LYDA 
CONSTANZA FONSECA BARON identificada con cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, 
cuentan con un tannin° de treinta (30) dins calendario contados a partir de la notificackin del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la modificaciOn de la obra de control de caudal, 
posterionnente debera informar por escrito a la CorporaciOn para recibirla y autorizar su funcionamiento y 
el use del recurs() hidrico concesionado. 

1.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no pace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcciOn de la estructura de control de caudal, no se garantiza en 
ningun sentido /a estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

1.5 Es importante tenor en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidraulica a /a cual se estare sometiendo Ia estructura. 

1.6 Los senores JOSE 1DULFO FONSECA PINTO identificado con cedula de ciudadania 4.122.207 de 
Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado  con cedula de ciudadania 1.052.381.663 
de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, 
DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado con cadula de ciudadania 74.381.128 de Duitama y LYDA 
CONSTANZA FONSECA BARON identificada con cadula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, tendra 
en cuenta como minim° las siguientes medidas de manejo y proteccian ambiental: 

O Establecer zonas de depdsito temporal de materiales necesarios para /a ejecuciOn de las obras. 
O Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en la construcciOn de la 

cimentaciOn de las obras. 
• Realizar of cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual iluvia, evitando asf la contamination que se puede generar en el agua de los cauces. 
• Se prohfbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidticas, to mismo que junto a las fuentes, 

donde se pueda generar vertimiento de material solid° y/o liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 
• Queda prohibido user material del !echo de la fuente para las obras del proyecto 

1.7 El otorgamiento de la concesiOn de agues no ampara le servidumbre ylo permisos para el paso de 
redes y construcciOn de obras pare el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislaciOn 

1.8 Los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cedula de ciudadania 4.122.207 de 
Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado con cadula de ciudadania 1.052.381.663 
de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cadula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, 
DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado con cadula de ciudadania 74.381.128 de Duitama y LYDA 
CONSTANZA FONSECA BARON identificada con cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, para 
que en el termino de treinta (30) digs calendarlos, contados a partir de la notification del acto administrativo 
que acoja este concepto, presente el fonnato diligenciado FGP-09, denominado informaciOn basica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la corporation le brindara el 
acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual debera coordinar la respective cite a 
los siguientes nameros PBX 7457192 — 7457188 — 7457186. 
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1.9 Como medida de compensacion al usufruct° del recurso hfdrico, los senores JOSE 1DULFO FONSECA 
PINTO identificado con cedula de ciudadanfa 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA 
BARON identificado con cedula de ciudadanfa 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS 
identificada con cedula de ciudadanfa 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARON 
identificado con cedula de ciudadanfa 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARON 
identificada con cedula de ciudadanfa 1.053.512.326 de Gameza, deben establecer y realizar e/ 
mantenimiento por dos (2) anos, de 80 &boles de especies nativas de la zone, en el area de recarga hfdrica 
o ronda de protecciOn de la fuente Manantial Hoya de Sanabria. Una vez realizada la compensaciOn 
deberan presenter un informe detallado con registro fotografico de las actividades reallzadas. 

1.10 Los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cedula de ciudadanfa 4.122.207 de 
Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadanfa 1.052.381.663 
de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cedula de ciudadanfa 23.595.987 de Gameza, 
DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadanfa 74.381.128 de Duitama y LYDA 
CONSTANZA FONSECA BARON identificada Coil cedula de ciudadanfa 1.053.512.326 de Gameza estaran 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacion realizada por la CorporaciOn. 

Deberan allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual 
de volumenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente alio 
al 	period() 	objeto 	de 
cobra 

1. Presenter certificado de calibracion del sistema de 
medicidn con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de ague captada mensual que 
contenga minima datos de lectures y 	volOmenes 
consumidos en m3 ** 

CondiciOn 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
tecnicamente la razOn por cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinard si es 
valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibration. 

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en 
lo establecido en la concesiOn de agues ylo la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta /a Corporacion 

6..)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaci6n para el logro de estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 

4m
UTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 

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

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al sire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nadal-) los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Cadigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldros. 

Que en el articulo 43 ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos establecidos por is 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a) La cosi& del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente a/ sefialado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesiOn durante dos albs. 
t) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizaciOn de un servicio public° o /a suspension del mismo por termino superior a fres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las domes que expresamente se consignee en la respectiva resolucion de concesion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en eI articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribution fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn 
pi:Italica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, tnedidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas meximas, a cada lado de los cauces de 
los rios, quebradas y arroyos, seen permanentes o no y alrededor de los Lagos o depOsitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las 
agues son de utilidad pOblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurs° de ague, tanto la administracion como los usuarios, seen estos de agues 
pablicas o privadas, cumpliren los principios generales y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protocol& al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Cddigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depositos de agua de dominio pablico, ni 
usarlas pare ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurfdica, pOblica 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas places 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, public° o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechatniento de las agues para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivacion; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion; d) Uso industrial; e) Generation tennica o nuclear de electricidad; Explotaci& rninera y 
tratamiento de minerales; g) Expiated& petrolera; h) Inyecci& pare generacion geotermica; 0 Generacion 
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directa; k) Flotacion de maderas; 1) Transport° de minerales y sustancias 
toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreacion y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurs°, por tanto, el Estado no es responsible cuando 
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas swan abastecidas a prorrata o por turnos, conform el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FlJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sere fijado en la resoluci& que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duration 
de la actividad, pare cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilized& resulte econamicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podian ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia !Jaffa& 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de uso pc blico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seren obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a &las, reglamente de manera 
general la distribution de una corriente o derived& teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capltulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo alio del periodo pare el cual se hayan otorgado, salvo rezones de 
conveniencia pOblica. 

ARTfCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de aguas deberan ester 
provistas de los &mentos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momenta la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artfoulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica pare el 
beneficiario, como candid& esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las 
condiciones que fife la resolucion respective, deberth solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTfCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesion necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de utilidad publica o interes social lo estime convenient°, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM° PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradition del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dfas siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tel y los domes que se le exijan, con el fin de ser considered° coma el nuevo 
titular de /a concesion. 
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ARTICULO 	 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competent° este facultada para autorizar el traspaso de una concesion, conservando entemmente las condiciones 
originales a modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolucion 
que otorga concesiOn de aguas par lo menos los siguientes pantos: 

a) Nombre de la persona natural o jurfdica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizacion de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripcion y ubicacion de los 

lugares de uso, derivacion y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de /a fuente de la cual se van deriver las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesion y condiciones pars su prOrroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto pars el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los denies recursos, con indicaciOn de los estudios, 
disellos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurs() hldrico y de los demes recursos relacionados, asf coma la informacion a que se 
refiere 9/ articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantfas que aseguren e/ cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a /a Autoridad Ambiental competente al termino de la concesion, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyenclo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantfas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se barer, a/ concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para la imposicion de sancianes y pars la declaratoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS H1DRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respectiva hayan sido 
construidas por el titular de /a concesien y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con la 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competent° pars su estuclio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias pars la 
captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucion que autorice la ejecucion de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la abligacion de 
aceptar y facilitar supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pars verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disetlos finales de ingenierfa, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operacidn; aprobacidn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccidn 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccion y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no padre ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando hays Lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUC1DAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
artfculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacien del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se hays sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentacion de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se hays requerido al concesionario en dos oportunidades pars la presentacien de los pianos. 

Se entendera par incumplimiento grave: 

a) La no ejecucien de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivacion de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

ue la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
bligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestacion de los 
serviclos de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y domes usuarios 
del recurs() hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran Ia implantaciOn y ejecucion de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
pars su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia information y documentacion aportada por el solicitante de Ia 
concesion de aguas es corrects, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la Resolucion No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguirniento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente 
ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operation del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizarO o la liquidaciOn que realice este entidad, en su defecto se 
realizara la liquidacidn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectaa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segOn actuation que debera surtir la SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
Corporacidn AutOnoma Regional de Boyaca, a travels del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACNONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0419118 del 05 de junk) de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO 
identificado con cedula de ciudadania 4.122.207 de Garneza, OSCAR LEONARDO FONSECA 
BARON identificado con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON 
VARGAS identificada con cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA 
BARON identificado con cedula de ciudadania 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA 
FONSECA BARON identificada con cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Garneza, en un caudal 
total de 0,09 bps distribuidos de la siguiente manors; pars uso domestic° de 7 personas permanentes 
un caudal de 0.01 bps, para uso pecuario en abrevadero de 20 Bovinos un caudal de 0.011 1ps y para 
uso agricola en riego de 1.2 Ha de cultivos un caudal de 0.07 bps en beneficio del predio con matricuba 
inmobiliaria No. 092-14679, a derivar de Ia fuente Manantial Hoya de Sanabria en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°49'30.7" Norte; Longitud: 72°49'10.8" Oeste, ubicado en Ia vereda Reyes 
Patria del municipio de Corrales. 
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Que Ia Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-0419/18 del 05 de junio de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de los senores JOSE 
IDULFO FONSECA PINTO identificado con cedula de ciudadania 4.122.207 de Gameza, OSCAR 
LEONARDO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de Duitama, 
CELMIRA BARON VARGAS identificada con cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, DIEGO 
IDULFO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadania 74.381.123 de Duitama y LYDA 
CONSTANZA FONSECA BARON identificada con cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, 
en un caudal total de 0,09 Ips distribuidos de Ia siguiente manera; para uso domestic° de 7 personas 
permanentes un caudal de 0.01 Ips, para uso pecuario en abrevadero de 20 Bovinos un caudal de 
0.011 Ips y para uso agricola en riego de 1.2 Ha de cultivos un caudal de 0.07 Ips en beneficio del 
predio con matricula inmobiliaria No. 092-14679, a derivar de Ia fuente Manantial Hoya de Sanabria 
en el punto de coordenadas Latitud: 5°49'30.7" Norte; Longitud: 72°49'10.8" Oeste, ubicado en la 
vereda Reyes Patria del municipio de Corrales. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para el uso que establece el articulo 
primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar a los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con 
cedula de ciudadania 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado 
con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con 
cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado con 
cedula de ciudadania 74.381.123 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARON identificada 
con cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, los calculos y pianos anexos al concepto 
tecnico No. CA-0419/18 del 05 de junk) de 2018, para que de acuerdo a estos modifiquen en un 
termino de treinta (30) Was contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente ResoluciOn, la obra de 
control de caudal, posteriormente deberan informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurs() hidrico concesionado. 

PARAGRAFO 	CORPOBOYACA no realiza seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales utilizados. Por lo tanto Ia CorporaciOn no garantiza en ningun sentido la 
estabilidad de Ia obra siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios quienes deben 
tenor en cuenta el refuerzo de la cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y Ia carga hidraulica a Ia cual se estara sometiendo la estructura. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con 
cedula de ciudadania 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado 
con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con 
cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado con 
edula de ciudadania 74.381.123 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARON identificada )0  
n cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, que deben tenet- en cuenta como mlnimo las 

iguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental:  
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• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuciOn de las 
obras. 

O Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en Ia 
construction de la cimentacion de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminacion que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido 
contaminante. 

O Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO CUARTO: Requerir los senores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con 
cedula de ciudadania 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado 
con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con 
cedula de ciudadania 23.595.987 de Gameza, DIEGO 1DULF0 FONSECA BARON identificado con 
cedula de ciudadania 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARON identificada 
con cedula de ciudadania 1.053.512.326 de Gameza, para que en un termino de treinta (30) dias 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la CorporaciOn le brindara acompatiamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de Ia concesiOn como medida de compensacion por el usufructo 
del recurso hidrico, debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) alios de 80 arboles de 
especies nativas de Ia zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protection de la fuente 
Manantial Hoya de Sanabria, para el desarrollo de la siembra se Ies otorga un termino de 
sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez  
culminada la actividad se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico de 
su eiecucion. 

PARAGRAFO ONICO: Para la siembra de los arboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
tecnicas adecuadas de platen, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizacion para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe construir un 
cercado de aislamiento de madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y dario 
mecanico en los mismos. 

ARTiCULO SEXTO: Los titulares de la concesion estaran obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de Ia concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de 
cada alio el format() FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente arm al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibration del sistema de medic& con 
fecha no mayor a dos ahos.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volOmenes consumidos en m3  ** 

Condioion 1. En caso de que la calibraciOn NO APUQUE. El sujeto paaivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual 
o es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA detenninara si es valida o no. 
* CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
Is liquidation y el cobra de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de Ia concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a 
partir de la firmeza de Ia presente providencia, termino que podra ser prorrogado a petician de Ia 
concesionaria dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pOblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticion de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resofuel& no confiere ningCln derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversial que se susciten con motivo 
de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, la interesada debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso public() no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionados no deberan alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a los titulares de Ia concesiOn de aguas que seran 
causales de caducidad por Ia via administrative, ademas del incumplimiento de las condiciones de 
que trata Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los concesionados deberan presentar la autodeclaracion anual,  
con la relacion de costos anuales de operation del proved°, en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

.ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia y entreguese 
copia integral y legible del concepto tecnico CA-0419118 del 05 de junio de 2018 a los senores 
JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cedula de ciudadania 4.122.207 de Gameza, 
OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadania 1.052.381.663 de 
Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cedula de ciudadania 23.595.987 de 
Garneza, DIEGO IDULFO FONSECA BARON identificado con cedula de ciudadania 74.381.123 de 
) uitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARON identificada con cedula de ciudadania 

.053.512.326 de Garneza, para tal efecto comisionese a la Personeria Municipal de Corrales a la 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
wwvv.corpoboyaca.gov.co  



	

RO 	 ARCIA RODRIGUEZ 

	

bdirector 	istemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro: Am 
Rev's& Ivan 
Archivo: 110-50 

a entina Moreno Santos. 
autista Buitrago. 

)

-12 00CA-00030-17. 

 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 

Region EstrategIca pare la Sostenibilidad 

 

01 8 	- g ENE nig 	Pagina ContinuaciOn ResoluciOn No. 
11 

cual se le concede un termino de 20 dias para tal fin; de no ser posible asi, notifiquese par aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Corrales para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal a a 
la notificaciOn pot-  aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE E Y COMPLASE 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1660 del 27 de diciembre de 2018, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 

• 
OcupaciOn de Cauce presentada por el senor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con 
cedula No 6.771.805 de Tunja, con el fin de construir un muro de gravedad en gaviones y 
bolsacretos sobre la quebrada Porras, ubicada en Ia vereda Juracambita en jurisdicciOn del 
municipio de Zetaquira, evitando asi el riesgo de socavaciOn. 

Que CORPOBOYACA Oficina Territorial Miraflores practicO visita ocular el dia 14 de enero de 
2019 con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO concepto tecnico 19043 del 25 de enero de 2019, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde el panto de vista tecnico — ambiental, se considera viable conceder el Permiso de Ocupacidn de 
Cauce a nombre de Senor Julian Arly Pedraza Jimenez identificado con cedula de ciudadanla No. 
6.771.805 de Tunja, de manera temporal pare la etapa constructive pare realizar obras de mitigacion y de 
manera permanente durante la vida Otil de Ia misma obra, en la quebrada Porras del municipio de 
Zetaquira Boyaca ubicada en Ia coordenada Latitud 5° 18' 29.6", Longitud 73° 11' 44.8", con una altura 
de 1861 m.s.n.m., dichas obras contemplan realizar unos gaviones y bolsacretos con las especificaciones 
anteriormente plasmadas. 

La presente viabilidad de ocupacidn de cauce en la quebrada Porras, no ampara el aprovechamiento de 
ningun recurso natural; la captura o extraccion de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de 
actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se aprueba Ia solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. Asi mismo, se prohIbe el vertimiento de sustancias extrahas o residuos en las fuentes 
y/o el suministro de combustible a la maquina en operacion dentro de la misma o en su franja de 
protecciOn; De ser necesario el aprovechamiento de algOn recurso se debe gestionar los respectivos 
permisos. 

El senor Julien Arly Pedraza Jimenez, Interesado en el Permiso de OcupaciOn de Cauce, debe ejecutar la 
obra conforme a la descripcion presentada y observer durante la construccion, todas las medidas de 
prevenciOn y precaucion contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

Las obras no pueden interrumpir el curso natural de /a fuente y deben conservar el lineamiento del cauce 
existente. 

No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicacion del material rocoso del !echo del rlo, ya quo 
constituye parte integral del mismo y actaa coma disipador de energia para prevenir procesos erosivos de 
socavacion en fondo que pueden tenor efectos adversos en el futuro 

El presente permiso no ampere la intervencion de obras pOblicas o de servicios, de ser necesaria dicha 
intervenciOn el constructor debera tramitar el permiso ante la entidad o empresa correspondiente. 

Los residuos solidos generados en la etapa constructive del proyecto deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamonte, confomie a la normatividad ambiental, sin Ilegar a user el lecho del do como receptor 
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final. En el mismo sentido y coma contribucian al mejoramiento de /a fuente, debe llevar a cabo la 
recoleccian Integra de los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de influencia del 
proyecto, pare su disposicion en el lugar que el municipio considers pertinent°. 

Finallzada la ejecucian de la obra el senor Julian Arly Pedraza Jimenez, identificado con cedula de 
cludadania No. 6.771.805 de Tunja, debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico 
con las acciones realizadas, medidas implenientadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotograficas de la etapa de limpieza, que permita la verificacian del cumplimiento. 

Se debe informer al titular del permiso que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, 
ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda vez que las condiciones meteorologicas pueden 
cambiar en cUalquier momenta y se pueden presenter avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningan 
sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se presenten estos eventos y las obras no seen 
capaces de resistir los esfuerzos que generarla fa corriente sabre estructura y ocurriera un colapso a 
dano, en su °elided de titular del permiso y/o el responsable de la obra pars el momenta debera corregir de 
manors inmediata los danos y retirar los escombros producto del colapso debiendo informar por escrito 
inmediatamente a la corporacian las acciones finpletnentarlas. 

El grupo de Asesores Juridicos de /a Subdireccian Ecosistemas y GestiOn Ambiental debera realizar el 
tramite correspondiente con base en el present° Concept° Monica. (...)." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligee& que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambient° sand. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn pare el logro de 
estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento a movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten a puedan afectar el medio ambiente. °forger permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de agues superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a este 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del ague, al airs o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causer dello o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estes funciones comprenden la expedici& de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 102 que Ia construed& de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de ague requiere autorizacian. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que Ia construction de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o deposito de ague, requiere autorizacion, que se otorgara 
en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira 
permiso cuando se trate de Ia ocupeciOn permanente o transitoria de playas. 

Que a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Is ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamienfo, adjuntando el costa anual de operation 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizara o la liquidacion que realice este entidad, en su defecto se realizara 
la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Is 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectila el pago del seguimiento dentro 
del plaza establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segan actuation que debere surtir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiers de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, 
a (raves del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente pars dar tramite a la presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, Is CorporaciOn considers 
viable otorgar a nombre del senor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con cedula 
6.771.805 de Tunja, permiso de ocupaciOn de cauce en la quebrada Porras del municipio de 
Zetaquira en la coordenada Latitud 5°18'29.6", Longitud 73°11'44.8", con una altura de 1861 
m.s.n.m. de manera temporal pars la etapa constructive de las obras de mitigaciOn que consisten 
en gaviones y bolsacretos y de manera permanente durante la vide Citil de las mismas. 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se °forge condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del senor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, 
identificado con cedula 6.771.805 de Tunja, permiso de ocupacian de cauce en Ia quebrada Porras 
del municipio de Zetaquira en la coordenada Latitud 5° 18' 29.6", Longitud 73°11'44.8", con una 
altura de 1861 m.s.n.m. de manera temporal para Ia etapa constructive de las obras de mitigaciOn 
que consisten en un muro de gravedad en gaviones y bolsacretos y de manera permanente 
durante la vide Citil de las mismas. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso de ocupaciOn de cauce, no podra alterar Ia 
pendiente de Ia quebrada "Porras", de igual manera debera garantizar la estabilidad del lecho y los 
taludes de la misma. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El senor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con cedula 
6.771.805 de Tunja, debe ejecutar las obras de acuerdo con la descripciOn presentada y observar 
durante Ia etapa de construed& las medidas de prevenciOn y precauciOn contempladas en el 
presente acto administrativo yen el concepto tecnico 19043 del 25 de enero de 2019 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras pLiblicas, ni  
de servicios ptiblicos, en caso de requerirse Ia intervencien, debera tramitarse las  
respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y toda vez que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningOn 
sentido Ia estabilidad de las obras y en el caso que se presenten estos eventos y las obras no sewn 
capaces de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso o dal)°, el titular del permiso y/o el responsible de Ia obra para el momenta debera 
corregir de manera inmediata los datios y retirar los escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito inmediatamente a Ia corporaciOn las acciones implementadas. 

ARTICULO CUARTO: El senor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con cedula 
6.771.805 de Tunja, debe tenor en cuenta y dar cumplimiento como minimo a las siguientes 
medidas de proteccion ambiental: 

• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
obras. 

O Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavacion generado en Ia 
construed& de Ia cimentaciOn de Ia obra; las cuales deben no encontrarse dentro de 
zonas de amenaza y/o zonas de conservacion y proteccion de cuerpos hidricos. 

O Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se puede generar en 
el agua. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del rio, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminants. 

O Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el 
fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

O Establecer como minimo una unidad sanitaria con el fin de garantizar las condiciones 
basicas de bienestar e higiene del recurso humano, evitando vertimiento directo sobre el 
cauce. 

ARTICULO QUINTO: No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

RTiCULO SEXTO: El titular del permiso de ocupacian de cauce como medida de compensaciOn 
en aras de garantizar Ia preservaciOn del recurso hldrico, debera realizar Ia siembra de 300 

arboles nativos que faciliten la repoblaciOn de la vegetacion propia de Ia ronda hidrica de la 
quebrada Porras, priorizando las areas desprovistas de vegetacion de ports median() y alto y 
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realizando el respectivo mantenimiento de dicha plantaci& durante un periodo de dos anos, para 
el desarrollo de Ia siembra se le otorga un termino de noventa (90) dias contados a partir del  
siguiente periodo de Iluvias. una vez finalizada Ia misma se debera presentar ante Ia Corporacion  
un informe con el respectivo registro fotografico y el ipoligono georreferenciado del area 
reforestada.  

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso de ocupaciOn de cauce, debe realizar monitoreo y 
mantenimiento a las obras, por lo menos una (1) vez al atio o cuando se presenten situaciones que 
lo ameriten, con el fin de garantizar que Ia seed& de estas estructuras este libre de obstrucciones 
y/o sedimentos y que el flujo del recurso hidrico no se yea obstaculizado, de igual manera debera 
constatar que la fuente no este socavando el talud del frente por la variacion efectuada por las 
obras. Para evidenciar el cumplimiento se debe presentar un informe anual con registro fotografico 
a CORPOBOYACA del mantenimiento realizado. 

ARTICULO OCTAVO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocas° del lecho de 
Ia fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y acti'm como disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tenor efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO NOVENO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del 
titular como interesado en Ia ejecuci& del proyecto. De igual forma el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las areas definidas para la 
disposicion y/o retiro del material producto de la construed& de Ia obra estara a cargo del titular. 

ARTICULO DECIMO: Los residuos sOlidos generados en Ia etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normativa ambiental, sin Ilegar a usar el 
lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribuci& al mejoramiento de 
Ia fuente, debe Ilevar a cabo Ia recolecciOn integra de los residuos sOlidos generados por los 
operarios en el area de influencia del mismo, para su disposici& y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecuci& de Ia obra, 
debera dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa 
constructive, asi como is presentaciOn de los pianos record de la obra. 

PARAGRAFO: El informe tecnico debera presentarse a Ia CorporaciOn dentro de los treinta (30) 
dias calendario siguientes a la terminaciOn y finalizacian de las obras. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considers conveniente su modificacion. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso de ocupacian de cauce no debera alterar 
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la 
autorizacion respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolucion. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante la presente 
ResoluciOn, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, 
asi como la imposiciOn de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los danos ocasionados a terceros derivados de Ia ejecuciOn de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo sera responsabilidad 
exclusiva del senor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con cedula No 6.771.805 de 
Tunja. 
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ARTiCULO DECIMO SEXTO: El presente permiso se otorga de manera temporal por Ia duraciOn 
de la fase o etapa constructiva, concediendole un termino de treinta (30) dias contados a partir de 
Ia firmeza del presente acto administrativo para la ejecucion de las mismas y de manera 
permanente por la vida Citil de las obras. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular del permiso debera presenter la autodeclaraciOn anual,  
con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre del presente 
alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar la presente resolucion al senor JULIAN ARLY PEDRAZA 
JIMENEZ, identificado con cedula No 6.771.805 de Tunja, en la Carrera 3 Este No 47-25 de la 
ciudad de Tunja, correo electronic° ingipj2050©gmail.com   

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente 
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurs() de reposiciOn, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) Was habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segun el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES Y CUMPLASE 
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" Por medio del cual se evalCia una nueva solicitud de Suspension de terminos de Ia Resolucion N° 379 de 
13 de Febrero de 2018 y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0080 del 31 de enero de 2018 de la oficina territorial Miraflores de Corpoboyaca, dispone: 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES con NIT. 800.029.660-1, representado legalmente por el senor 
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, identificado con cedula de ciudadanla No. 79.907.101 de 
Bogota para la ejecucian del contrato interadministrativo N° 438/2015 firmado el die 24 de junto de 
2015."Convenio Interadministrativo de Cooperation Monica Y apoyo financier°, celebrado entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el 
Municipio de Miraflores-Boyaca.y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de 
caracter ambiental." 

PARAGRAFO: La admisiOn de la present° solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tOcnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir a la parte tecnica para programar visita y mediante el respectivo 
concepto determiner la viabilidad del permiso soilcitado de conformidad a la Ley. 

Que mediante Resolucion N° 379 de 13 de febrero de 2018, la Oficina Territorial Miraflores, resuelve: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de aprovechamiento forestal de &boles aislados al 
Municipio de Miraflores con NIT 800.029.660-1, representado legalmente por el senor WILLINTHON 
JAIME ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadanla numero 79.907.101 de Bogota 
D. C, para la ejecuciOn del."Convenio Interadministrativo de Cooperation Tecnica Y apovo financiero,  
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad v Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A FINDETER y el Municipio de Miraflores-Boyaca", esta CorporaciOn encuentra viable otorgar la 
tala de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la evaluaciOn del inventario 
forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3 segfrn lo expuesto en la parte 
motiva. 

PARAGRAFO PRIMERO: El destino de la madera aprovechada sera utilizado en las obras a 
realizar en el area y no sera objeto de comercializacion. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un tiempo de noventa (90) dias calendario 
para la ejecuciOn del aprovechamiento autorizado, el cual sera contado desde el cumplimiento del 
tOrmino de ejecutoria del presente acto administrativo. 

El presente acto administrativo es notificado personalmente el dia 14 de febrero de 2018, al senor WILLINTHON 
JAIME ALFONSO identificado con cedula de ciudadanla N° 79.907.101 de Bogota. 

Que mediante Oficio N° 10470 de 04 de julio de 2018, el Municipio de Miraflores, solicita Ia suspension de los 
terminos de la Resolucion N° 379 de 13 de febrero de 2018, en razon de Ia reformulation presentada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Que mediante Resolucion No 02575 del 25 de Julio de 2018, la oficina Territorial Miraflores, resuelve: 

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

E-mail: corboboyacacorpoboyaca.gov.ca  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial Miraflores 

Corpoboyact 

  

Region Estrategica pare la Sostenibillciaci 

  

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 1 r   alliE 2019  Pagina 2 

    

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER los terminos y obligaciones impuestas en la ResoluciOn 
N°379 de 13 de Febrero de 2018, por un tannin() de seis (6) meses contados desde la ejecutoria 
del present° acto administrativo, para la ejecuciOn del."Convenio Interadministrativo de 
CooperaciOn Tecnica Y apoyo financier();  celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el Municipio de Mirafiores-
Boyaca", para la tala de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la evaluaciOn 
del inventario forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al 
Municipio de Miraflores con NIT 800.029.660-1, representado legalmente por el senor 
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadania numero 
79.907.101 de Bogota D.0 

ARTICULO TERCERO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de 
Miraflores (Boyaca), para que seas exhibidos en un lugar visible de esta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberan ser publicados en el Boleti() Oficial de esta entidad 

ARTICULO QUINTO: Contra la present° providencia procede el recurs() de ReposiciOn, ante la 
Oficina Territorial Miraflores de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dins siguientes a ella, o a la 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termitic) de PublicaciOn, segun el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
to Contencioso Administrativo 

El Acto Administrativo es notificado de manera personal al senor WILLINTHON JAIME ALFONSO identificado con 
cedula de ciudadania N° 79.907.101 de Bogota, en su calidad de Representante Legal del Municipio de Miraflores 
Boyaca, el dia 03 de agosto de 2018 (Folio 133). 

Mediante Oficio N° 034 de 15 de enero de 2019, el Alcalde Municipal de Miraflores, solicita una nueva suspension de 
los terminos de la Resolueion N° 379 de 13 de febrero de 2018, en razor' a que atlin no se inicia la fase de 
construction del proyecto "CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES" e igualmente se continua con la 
reformulation del mismo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el articulo 95 Ibidem, preceptha en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano. 

Que la preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad *flea e interes social, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - COdigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 9° quo el use de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
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"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, 
para lograr su maxima aprovechamiento con arreglo al Welts general de la comunidad y de acuerdo 
con los principios y objetos que orientan este cadigo; b) Los recursos naturales y demas elementos 
ambientales, son interdependientes. Su utilizaciOn se hara de manera que, en cuanto sea posible, no 
interlieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el interos general de la comunidad, o el derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podran utilizar 
por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades fisicas, quimicas o biolOgicas 
naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a 
ulterior utilizaciOn en cuanto esta convenga al interOs pablico, y f) La planeaciOn del manejo de los 
recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal 
modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se 
estableceran y conservaran, en los contras urbanos y sus alrededores, espacios cubiettos de 
vegetation". 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporacion en su condicion de autoridad ambiental otorgar permisos para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdiction y ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental del uso 
de los recursos naturales renovables. 

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

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

Que los Articulos 2.2.1.1.9.1. — 2.2.1.1.9.2 - 2.2.1.1.9.4 Del Decreto 1076 de 2015, establece: 

ARTICULO 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de 
bosque natural ubicado en terrenos de dominio public() a en predios de propiedad privada que se 
encuentren caidos a muertos par causas naturales, o que por razones de arden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso a autorizaciOn ante la Corporacion 
respectiva, la cual dara tramite prioritario a /a soficitud".(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

ARTICULO 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de arboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, a par el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta 
al propietario alegando datio o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se 
procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa decision de autoridad competente para conocer 
esta clase de litigios. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicackm por obra publica o privada. Cuando se requiera talar, 
transplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la realization, 
remodelacian o ampliaciOn de obras publicas o privadas de infraestructura, construcciones, 
instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la CorporaciOn respective, ante las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos a ante las autoridades municipales, segan el 
caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visite realizada par un funcionario competente, quien 
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verificara la necesidad de tale a reubicaciOn aducida por el interesado, para to cual emitira concept° 
tecnico. 

La autoridad competente podra autorizar dichas actividades, consagrando la obligaciOn de reponer las 
especies que se autoriza talar. Igualmente, sefialara las condiciones de la reubicaciOn o transplants 
cuando sea factible. 

Paragrafo.- Para expo& a negar la autorizaciOn de que trate el presents Articulo, la autoridad 
ambiental debera valorar entre otros aspectos, las rezones de orden histOrico, cultural a paisajistico, 
relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.10 Ibidem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de  
aprovechamiento de bosques naturales a de productos de la flora silvestre, bien sea par vencimiento del termino, por 
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandon°, Ia Corporacion efectuara la 
liquidacion definitive, previo concept° tecnica, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporeal& procedera a requerir el 
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivara definitivamente el expedients; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. 

Que, en el Paragrafo Unico del precitado articulo, se dispone que se considerara coma abandono del 
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a noventa (90) dies 
calendario, salvo rezones de caso fortuito a fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas par la Corporacion respective. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio a ponga termino a una 
actuation administrative relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la 
forma prevista en los articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera envier copia de los actos 
referidos a Ia Alcaldia Municipal correspondiente, para que seen exhibidos en un lugar visible de estas. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem, seriala Ia vigencia de los permisos forestales sere fijada de acuerdo con Ia clase 
de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, Ia necesidad de establecer medidas 
para asegurar se renovabilidad, la cuantia y la clase de inversiones, sin exceder el plaza maxima y las condiciones 
establecidas en el articulo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en Ia regulation establecida en is parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo no hace elusion al archly° de expedientes, par parte de la Autoridad Administrative, hace unicamente 
referenda a la formation de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

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

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expedients de cada proceso concluido se archivara 
conforme a la reglamentacion que pare tales efectos establezca el Consejo Superior de Ia Judicature, debiendo en 
todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archly°. La oficina de archly° ordenara Ia expedition de las 
copies requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, y en respuesta a Ia 
solicitud impetrada por el Municipio de Miraflores identificado con el Nit 800029660-1, represented° legalmente por el 
senor WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadania nomero 79.907.101 de 
Bogota D.C, para la ejecucion del "Convenio lnteradministrativo de Cooperation Tecnica v apoyo financier°,  
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER y 
el Municipio de Miraflores-Boyaca",  para la tale de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la 
evaluation del inventario forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3.. 
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Con lo expuesto se otorgar la suspension de los terminos y obligaciones impuestas en la Resolucion N° 379 de 13 
de febrero de 2018, por un termino adicional de seis (6) meses al ya sealed° en Ia Resolucion No 02575 del 25 de 
Julio de 2018, termino canted° desde la ejecutoria del presente acto administrativo pare hater use del permiso de 
aprovechamiento otorgado, una vez finalized° el termino de la suspension en Ia Resolucion quedan incolume a su 
vida juridica, legal y de seguimiento. 

En merit° de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER los terminos y obligaciones impuestas en la ResoluciOn N°379 de 13 de 
Febrero de 2018, por un termino de seis (6) meses adicional al ya selialado en Ia Resolucion No 02575 del 25 de 
Julio de 2018, los cuales seren contados desde la ejecutoria del presente acto administrativo o desde el siguiente dia 
del vencimiento del termino de suspension initial, pare realizar el aprovechamiento forestal de arboles aislados 

• correspondiente a Ia tale de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la evaluation del inventario 
forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3  Dentro de la ejecucion del. "Convenio 
Interadministrativo de Cooperation Tecnica Y apoyo financiero, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el Municipio de Miraflores-Boyaca". 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente, por aviso o media lane& el presente acto administrativo, al 
Municipio de Miraflores con NIT 800.029.660-1, representado legalmente por el senor WILLINTHON JAIME 
ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadania nOmero 79.907.101 de Bogota D.C. 

ARTICULO TERCERO: Enviese copia de la presente Resolucion a Ia Alcaldia del Municipio de Miraflores (Boyaca), 
para que sears exhibidos en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan ser 
publicados en el Boletin Oficial de esta entidad 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante la Oficina Territorial 

• 
Miraflores de esta Corporation, el cual debere interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o 
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de 
Publication, segun el caso, y con is observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JULIO ROBERTO UATIBON HIGUERA 
Jefe Oficina erritorial Miraflores 

I  Correo electrenico de la Alcaldia de Ivliraflores contactenos@miraflores-bovaca.gov.co  alcaldia@miraflores-bovaca.gov.co  
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Por medio del cued se rechaza un recurso de reposition y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto No. 1500 del 05 de octubre de 2016, CORPOBOYACA orden6 iniciar 
tramite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado mediante radicado No. 015196 de fecha 29 
de septiembre de 2016, por el senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, identificado con Ia 
cedula de ciudadania nOmero 4.129.642 de Guateque, para la explotaciOn de carbon, amparado 
por el Contrato de Concesion y Registro Minero Nacional "IDI-08391" y registro minero "IDI-08391", 
en un area correspondiente a 16 Flectareas y 4354 Metros Cuadrados a desarrollarse en el predio 
denominado "San Pedro ", ubicado en la vereda "Primera Chorrera ", jurisdiccion del municipio de 
Sogamoso (Boyaca). (Folios Nos. 30 a 31). 

Que el mencionado acto administrativo fue comunicado con oficio No. 010861 del 12 de octubre de 
2016, al Senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, en su calidad de solicitante, coma se 
observa a folio No. 32 de las presentes diligencias. 

Que el dia 28 de junio de 2018, funcionarios de is Subdireccion de Administration de Recursos 
Naturales realizaron visita tecnica al area objeto de solicitud de la Licencia Ambiental, producto de 
Ia cual se emitio el Concepto Tecnico No. LA-18711(CPCR-017/2018), obrante a folios Nos. 36 a 
48 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 1309 del 22 de octubre 2018, esta autoridad ambiental declaro reunida una 
informaciOn de conformidad con Ia establecido en el Numeral 50  del articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. (Folio No.50). 

Que mediante ResoluciOn No. 3742 del 22 de octubre de 2018, Ia Entidad, en su articulo primero 
dispuso: "Negar la Licencia Ambiental solicitada por el senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 4.129.642 de Guateque, para la 
explotacion de carbon, amparado por el Contrato de ConcesiOn y Registro Minero Nacional "ID1-
08391" y registro miner° "IDI-08391", en un area correspondiente a 16 Hectareas y 4354 Metros 
Cuadrados a desarrollarse en el predio denorninado "San Pedro ", ubicado en la vereda "Primera 
Chorrera ", jurisdicciOn del municipio de Sogamoso (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo." (Folio No. 51 a 56). 

Que con oficio No. 013042 de fecha 29 de octubre de 2018, la Entidad, cita al senor JAIRO 
ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, con el fin de surtir la notificaciOn personal de la resolucion en 
cite, el cual fue objeto de devoluciOn por Ia empresa encargada del correo por causal destino 
"cerrado ", notificandose posteriormente por aviso No. 926 de fecha 28 de noviembre de 2018, con 
des fijaciOn del 4 de diciembre del mismo alio. (Folios Nos. 57, 60 y 63). 

Que con oficio radicado bajo el No. 019081 del 27 de noviembre de 2018, el Secretario de 
Gobierno del municipio de Sogamoso, informa que el dia veintiuno (21) de noviembre de 2018, se 
realize) la notificaciOn de la resoluciOn No. 3742 proferida por CORPOBOYACA, al senor JAIRO 
ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, hacienda entrega de la copia de la misma. Anexa, diligencia de 
notificacion personal, con fecha 21 de noviembre de 2018. (Folios Nos. 61 a 62). 
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Que con radicado No. 019604 de fecha 6 de diciembre de 2018, el senor LAIR() ENRIQUE 
ORTEGA FERNANDEZ, radica en la ventanilla de atencian al usuario de Ia Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca, recurso de reposiciOn contra de Ia ResoluciOn No. 3742 del 22 de octubre de 
2018, proferida por la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —Corpoboyaca-. (Folios Nos. 64 
a 73). 

FUNDAMENT° LEGAL 

La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en su articulo 74 determina los recursos que proceden contra los actos 
administrativos indicando: 

ft 

1. El de reposiciOn, ante quien expidiO la decision para que lo aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propOsito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni 
de los directores u organismos superiores de los organos constitucionales autOnomos. 

Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn. 

El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dick) la decisiOn, mediante escrito al que debera acompailarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurs() se podra hacer uso dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificaciOn de la 

decisiOn. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del expediente, y decidira 

lo que sea del caso. 

De la misma manera en la norma en cita especificamente en su articulo 76 determina la 
oportunidad y presentaciOn de los recursos de reposiciOn y apelaciOn indicando que  habra de 

hacerse uso = or escrito en la dill • encia de notificaciOn ersonal o dentro de los diet 10 
dies siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de 
publication, segan el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en  
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se have acudido ante el juez.  (Negrilla y 

subrayado fuera de texto). 

Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictO la decisiOn, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
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Que el articulo 77 de la normatividad en cita estableciO los requisitos que deberan reunir los 
recursos: 

1. Inter• onerse dentro del lazo le al or el interesado o su re resentante 
a oderado 	 constituido.  

2. Sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como la direcciOn electrOnica si 
desea ser notificado por este media 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En esta oportunidad entra Ia CorporaciOn a analizar la procedencia del recurs() interpuesto y si el 
mismo cumple con los requisitos legalmente establecidos y consagrados en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente OOLA-0034/16, se observa a folio sesenta y dos (62) que el proveido 3742 
del ventidos (22) de octubre de 2018 y el cual es hoy objeto de recurso de reposiciOn, fue notificado 
personalmente al senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, el  veintiuno (21) de noviembre 
de 2018.  

Que de acuerdo al proceso de notificacion descrito anteriormente y comparando el mismo con las 
disposiciones consagradas en el articulo 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual frente a Ia oportunidad y presentaciOn de los recursos de 
reposicion y apelaciOn indica que habra de hacerse uso, por escrito en la diligencia de 
notLilicagielapsE2onal o dentro de los 	 a ella, es necesario indicar que 
el acto administrativo recurrido fue notificado personalmente el veintiuno (21) de noviembre de  
2018.  

Ast las cosas y bajo las disposiciones consagradas en los lineamientos legates el titular de la 
solicited de instrumento ambiental contaba con diez (10) dias siguientes a la realizacion de la 
notificaciOn personal para interponer el recurso de reposiciOn, termino legal que vencia el CINCO 
(5) DE DICIEMBRE DE 2018. 

De esta manera y revisado el escrito mediante el cual se formula y sustento el recurso de 
reposiciOn interpuesto por el senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, se observa que el 
mismo fue radicado de manera personal, el dia seis (06) de diciembre de 2018 en la ventanilla de 
atenciOn al usuario de la CorporaciOn a las siete y cincuenta y tres de Ia manana, configurandose 
de esta manera una presentacion extemporanea del recurso pretendido. 

En virtud de lo anterior, puede identificarse que el recurso de reposiciOn, se interpuso once (11) 
dias habiles despues de Ia notificaciOn personal, reiterandose que el mismo es extemporaneo y por 
consiguiente no da cumplimiento al requisito de oportunidad establecido en el articulo 76 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto esta 
autoridad procedera al rechazo del mismo en los terminos del articulo 78 del mencionado C6digo, 
el cual dispone: 

"Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 
requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario 
competente debera rechazarlo..." 

Con base en los fundamentos mencionados se establece que al efectuarse el rechazo del recurso 
de reposiciOn interpuesto, no hay lugar a pronunciamiento de fondo por parte del competente para 
resolver los motivos de inconformidad planteados en el escrito de reposiciOn. 
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Que dado el caracter de derecho public() que le atafle alas normas de procedimiento, es 
consecuente serialar que no existe opciOn distinta a Ia de celiirse at mandato legal y en 
consecuencia rechazar de piano el recurso de reposicion en mencion. 

Es necesario resaltar, que como quiera, que la Entidad, libro el oficio No. 013042 del 29 de octubre 
de 2018, citando al senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, para surtir la notificaciOn 
personal y como quiera que dicha comunicaciOn fue objeto de devoluciOn , la Entidad procedici a 
surtir Ia notificaciOn por aviso conforme lo establecido en el articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, el cual se NO el dia 28 de noviembre y se desfijo 
el dia 4 de diciembre de 2018, pese a que ya se habia surtido la notificaciOn personal el dia 21 de 
noviembre de 2018, por parte de la Secretaria de Gobierno del Municipio de Sogamoso al senor 
JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, quien segOn afirmacion se le entrego copia de la 
resolucion No. 3742 del 22 de octubre de 2018, tai coma obra a folio No. 62 de las presentes 
diligencias, primando para todos los efectos la notificacion personal realizada. 

En merito de lo anteriormente expuesto, is Direccion General de Ia Corporacian AutOnoma 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporaneo el recurso de reposiciOn interpuesto por el 
senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, radicado el seis (06) de diciembre de 2018, en Ia 
ventanilla de atencion al usuario de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, 
CORPOBOYACA, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte considerativa del 
presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes Ia Resolucion No. 3742 
del 22 de octubre de 2018, proferida por Ia Entidad. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido del presente acto administrativo, al senor 
JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadania nCimero 4. 
129.642 de Guateque, en la Carrera 11 No.- 7sur - 64 del municipio de Sogamoso (Boyaca), 
telefono celular No.- 3108689887, Email: nancyperez1649Ahotmail.com.co, de no ser posible, 
procedase a dar aplicacion al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisiOn en el boletin 
Oficial de Corpoboyaca. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Angela Franco T. 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parr 
Aprobb: Jorge Eduardo Parra Acosta. 
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Por media de Ia cual se corrige el articulo segundo de Ia Resolution No. 3022 del 06 
de septiembre de 2018 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0730 de fecha 21 de junio de 2018, se da inicio al tramite administrativo 
de certificaciOn en materia de revision de gases , solicitada mediante radicado No. 008824 de fecha 
5 de junio de 2018, por Ia Comparila SERVICE & BUSINESS RM S.A.S. Identificado con Nit. No. 
901181751-7, representada legalmente por el senor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, 
identificado con Ia cedula de ciudadania nOmero 1.049.634.002 de Tunja, para Ia operaciOn de los 
equipos de mediciOn de emisiones contaminantes y de ruido, para un Centro de DiagnOstico. Acto 
comunicado al solicitante. (Folios Nos. 79 a 80). 

Que mediante Resoilucion No. 3022 del 6 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA, 
resuelve en el articulo primero conceder CertificaciOn en Materia de Revision de Gases a 
Ia Compania "SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificada con NIT. 901181751-7, 
representada legalmente por el senor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), por el termino 
de tres (3) arias, contados a partir de la ejecutoria de Ia referida providencia, en Ia operacion 
de un CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, propiedad de Ia referida compania, 
establecimiento que se encuentra ubicado en Ia Carrera 6 No. 75 — 32, en la ciudad de 
Tunja (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en el acto administrativo ya 
referido. 

Que en el articulo segundo del acto en cita, se estableciO que: 

La Compailla "SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." identificado con NIT. 901181751-7, representada 
legalmente por el senor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), propietaria del CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR, quien debera Ilevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes moviles de 
acuerdo con los procedimientos y normas tecnicas evaluados y aprobados por esta CorporaciOn, y 
mediante la utilizaciOn de los equipos que se describen a continuacian: 

EQUIP() MODEL() SERIE 
Analizador de gases para Linea de inspecciOn 
mixta con banco de gases, Marca Opus. 40D 013108013 

Opacimetro para Ifnea de inspecciOn de 
vehiculos mixta, Marca Sensor. LCS 2400 A 18503092 

Analizador de gases para Linea de inspecciOn 
de motos 4t, Marca Opus. 40D 013108019 

(...) (Folios Nos. 87 a 91) " 
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Que la providencia referida es notificada de manera personal el dia 06 de septiembre de 
2018, al senor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), quien se identifics5 como aill aparece y como se observa 
a folio No. 91 enves de las presentes diligencias. 

Que mediante radicados Nos. 018577 de fecha 20 de noviembre de 2018, (folio No. 93), 
019890 de fecha 11 de diciembre de 2018 ( Folio No. 206), 020572 de fecha 26 de diciembre 
de 2018, el senor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), actuado en calidad de Representante Legal 
de Ia empresa SERVICE & BUSINESS RM S.A.S. solicita: " aclarar y modificar el articulo 2 
en el cuadro de descripciOn de los equipos de Ilnea que el alcance de la solicitud es para una 'Inca 
de vehIculos livianos y una !Theta de motocicletas de 4 tiempos, en el cual quedo redactado que dos 
equipos pertenecen a una Linea mixta. " 

Que revisadas las presentes diligencias, un profesional de la Subdireccion de Administracion de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, procedio a evaluar el radicado presentado por el 
interesado de fecha 26 de diciembre de 2018, cotejandolo con el acta de visita en campo 
de fecha 24 de julio de 2018 y con el informe tecnico No. 18740 del 24 de agosto de 2018, 
acogido por la Resolucion No. 3022 del 6 de septiembre del mismo arm, proferida por Ia 
Entidad, encontrando un error involuntario en Ia "digitaciOn del tipo de pistas con que cuenta 
el establecimiento ", siendo viable "CORREGIR LA CERTIFICACION EN MATERIA DE 
GASES", tal como quedo plasmado en el concepto tecnico No. 19051 de fecha 29 de enero 
de 2019, el cual es acogido y se cita a continuaciOn algunos apartes del mismo para lo 
pertinente: 

"(...) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. Localizacion y Ubicacion Geografica: 
El sitio objeto de solicitud de Certificacion en materia de revisiOn de Gases se encuentra 
localized° en la Carrera 6 No. 57-32 de la ciudad de Tunja, segOn se observe en /a figura 
1. 
Figura 1. Localizackin Centro de DiagnOstico Automotor 

Puente: Google Earth 

3.2. informacion presentada: 
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Mediante oficio con radicado No. 020572 de 26 de diciembre de 2018, el senor CRISTIAN NICOLAS 
ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja, en calidad 
de representante legal de la sociedad SERVICE & BUSINESS R. S.A.S., identificada con NIT 
901181751-7, solicit& 

"Aclarar y modificar el articulo 2 en el cuadro de descripciOn de los equipos de Linea que el 
alcance de la solicitud es para una Linea de vehiculos livianos y una Linea de motocicletas de 
4 tiempos, en la cual quedo redactado que dos equipos pertenecen a una Linea mixta" 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada la informaciOn que reposa en el expediente CCDA-0002/18 del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR propiedad de la sociedad SERVICE & BUS/NESS RM S.A.S. 
identificada con Nit 901181751-7, localizado la Carrera 6 No. 57-32 de is ciudad de Tunja, se 
determina: 

Teniendo en cuenta que el centro de diagnOstico realizO solicitud escrita para la obtenciOn de 
certificaciOn ambiental y que una vez revisada dicha solicitud y comparada con lo establecido en el 
concepto tecnico No. 18740 de 24 de agosto de 2018, esta informaciOn difiere debido a error 
involuntario en la digitacion del tipo de pistas con que cuenta el establecimiento, se considera 
VIABLE CORREGIR CERTIFICAciON EN MATERIA DE GASES AL CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD SERVICE & BUSINESS RM S.A.S. identificada 
con Nit 901181751-7, localizado en la Carrera 30 No. 20-45 de la ciudad de Duitama. 

Por cuanto, el articulo segundo de la ResoluciOn No. 3022 de 06 de septiembre de 2018, debera ser 
corregido, teniendo en cuenta: 

Las mediciones de emisiones contaminantes de Fuentes moviles en el Centro de DiagnOstico 
Automotor, de acuerdo con los procedimientos y normas tecnicas, se deben realizar mediante la 
utilization de los siguientes equipos: 

1. Analizador de gases para Linea de inspecciOn de vehiculos livianos con banco de gases, 
marca OPUS, modelo 40D, serie 013108013 

2. Opacimetro para Linea de inspecciOn de vehiculos livianos, marca SENSOR, modelo LCS 
2400, serie A18503092 

3. Analizador de gases para Linea de inspecciOn motos 4t, marca OPUS, modelo 40D, serie 
013108019 

En cuanto a los demas requerimientos establecidos en la ResoluciOn No. 3022 de 06 de septiembre 
de 2018 no sufriran modificacion alguna. 

El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental 	Evaluation y DecisiOn a Procesos 
Permisionarios determinara el tramite que considere pertinente. 

(...) "(Folios Nos. 230 a 231). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 3 del Codigo de Procedimiento y de lo Contenciosos Administrativo (Ley 
1437 de 2011), establece como principios de la actuation administrativa los siguientes: 

PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulars las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitution Politica, en la Parte Primera de este Codigo y en las leyes 
especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
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participaciOn, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, economia 
y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la ConstituciOn y la ley, con plena garantia de los derechos de 
representation, defensa y contradiction. En materia administrativa sancionatoria, se 
observaran adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presunciOn de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades daran el mismo trato y proteccion 
a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su 
conocimiento. No obstante, seran objeto de trato y protecciOn especial las personas 
que por su condiciOn economica, fisica o mental se encuentran en circunstancias de 
debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberan actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin discriminaciOn alguna y sin tener en 
consideration factores de afecto o de interes y, en general, cualquier clase de 
motivaciOn subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores publicos 
estan obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas. 

6. En virtud del principio de participaciOn, las autoridades promoveran y atenderan las 
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a 
intervenir en los procesos de deliberation, formulaciOn, ejecuciOn, control y 
evaluation de la gestion pOblica. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumiran 
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitacion de funciones, de 
acuerdo con la ConstituciOn, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 
pOblico, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de /a 
administracion, salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades daran a conocer a/ pCiblico y a 
los interesados, en forma sistematica y permanente, sin que medie peticiOn alguna, 
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologias que permitan 
difundir de manera masiva tal informaciOn de conformidad con lo dispuesto en este 
COdigo. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publication, esta no podra 
exceder en ningan caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinacion, las autoridades concertaran sus actividades 
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de 
acuerdo con este Codigo las irregularidades procedimentales que se presentee, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuation administrativa. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas recursos, 
procurando el ma's alto nivel de calidad en sus actuaciones y la proteccion de los 
derechos de las personas. 
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el use de las tecnologias de la informaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los terminos legates y sin dilaciones injustificadas. 

Que el articulo 45 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (ley 1437 de 2011), establece: "Correction de errores formates. En cualquier 
tiempo, de oficio o a peticiOn de parte, se podran corregir los errores simplemente formates 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, de transcription 
o de omisiOn de palabras. En ningan caso Ia correccion dam' lugar a cambios en el sentido 
material de la decision, ni revivira los terminos legates para demandar el acto. Realizada Ia 
correccion, esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segOn 
corresponda". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto de este pronunciamiento, 
se observa, que en efecto en la ResoluciOn No. 3022 del 06 de septiembre de 2018, se 
estableciO que la Comparila "SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificado con NIT. 901181751-
7, representada legalmente por el senor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), propietaria del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, debera Ilevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes 
mOviles de acuerdo con los procedimientos y normas tecnicas evaluados y aprobados por esta 
Corporacion, y mediante la utilization de los equipos que se describen a continuation: 

EQUIP° MODELO SERIE 
Analizador de gases para lima de inspeccion 
mixta con banco de gases, Marca Opus. 40D 013108013 

Opacimetro para linea de inspecciOn de 
vehiculos mixta, Marca Sensor. LCS 2400 A 18503092 

Analizador de gases para linea de inspeccion 
de motos 4t, Marca Opus. 40D 013108019 

Sin embargo, revisado el acta de visita de campo de fecha 24 de julio de 2018, con el 
informe tecnico No. 18740 del 24 de agosto de 2018, se observa que se present° un error 
involuntario en la digitacion en el equip° analizador de gases para linea de inspecciOn de 
vehiculos, error, observado por el titular, lo que origino que con los radicados Nos. 018577 
de fecha 20 de noviembre de 2018, (folio No. 93), 019890 de fecha 11 de diciembre de 2018 
( Folio No. 206), 020572 de fecha 26 de diciembre de 2018, ( Folio No. 212), solicitara la 
respectiva correccion, objeto del presente acto administrativo. 

Que en virtud de lo anterior, tratandose de una providencia que crea una situation 
administrativa a una persona juridica, es deber de la Entidad proceder a hater las 
correcciones correspondientes en aras de dar aplicacion a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, contemplados en el articulo 3, del Codigo de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que propenden, porque las 
autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad y por ello deberan sanear 
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuation administrativa, teniendo presente que por un error 
involuntario se digito de manera equivoca una de las caracteristicas del equipo analizador 
de gases, para linea de inspecciOn, razon por la cual y frente al procedimiento referido en 
el articulo 45 de la ley citada, se procede a corregir el articulo segundo de la Resolucion 
No. 3022 del 06 de septiembre de 2018, haciendo Ia aclaracion respectiva, frente al termino 
plasmado en el concepto tecnico acogido, del equipo analizador de gases en mention, 
como ya se indica y corregido en los terminos del concept° tecnico No. 19051 de fecha 29 
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de enero de 2019, que hace parte integral de las presentes diligencias y se acoge con este 
acto administrativo. 

Que teniendo en cuenta que se trata de un acto administrativo que crea una situation 
particular y concreta especificamente respecto al CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR "COMPANIA SERVICE & BUSINESS RM S.A.S., se considera pertinente 
disponer lo necesario para darlo a conocer en forma personal a la mencionada persona 
juridica. 

Por Ultimo es de anotar, que la presente providencia, es expeclida conforme los 
lineamientos tecnicos ambientales consignados. conforme y segt:in lo dispuesto en el 
concepto tecnico en referencia, suscrito por el Profesional de Ia Subdireccion de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 230 a 231 de las 
presentes diligencias y con base en Ia informaciOn suministrada en el tramite de solicitud 
de certificaciOn en materia de revisiOn de gases, siendo Is veracidad de su contenido de 
exciusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta 
anexos. 

Por lo dernas, Ia Resolucion No. 3022 del 06 de Septiembre de 2018, queda incOlume, 
sujeta a surtirse el tramite pertinente frente a Is modificaciOn solicitada. 

Que en consecuencia, la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de Ia 
Entidad, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Corregir el articulo segundo de la ResoluciOn No. 3022 del 06 de 
septiembre de 2018, frente al termino usado del equipo analizador de gases, el cual quedara 
asi: 

EQUIPO MODELO SERE 
Analizador de gases para linea de inspecciOn 
de vehiculos livianos con banco de gases, 
Marca Opus. 

40D 013108013 

Opacimetro para linea de inspeccion de 
vehiculos livianos ,Marca Sensor. LCS 2400 A 18503092 

Analizador de gases para lines de inspeccion 
de motos 4t, Marca Opus. 40D 013108019 

PARAGRAFO ONICO: Por lo dernas el contenido de la Resolucion No. 3022 del 06 de 
septiembre de 2018, queda incOlume, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva de Ia 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Compania "SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificada con NIT. 
901181751-7, representada legalmente por eI senor CRISTIAN NICOLAS ROJAS 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), 
en la Carrera 6 No. 57- 32, en la ciudad de Tunja (Boyaca), Celular: 3176808121 y en ese 
momento hagase entrega de copia entera y legible al interesado de Ia presente providencia 
pars los fines pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- Publiquese el contenido de la presente providencia en el Boletin 
Oficial de Ia CorporaciOn. 

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

e-mail: corpobovaca0),corpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



ProyectO: Angela Franco T. 
Revisit') : Luis Alberto Hernandez Parra 
Archivo :110-50 150-0907 CCDA-0002/18 

Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracian de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 
Region 6-trat6pfca pars la Sostenlbiltdad 

0 1 
Continuacion ResoluciOn No. 	 P 

9 2 - - 3 0a  ENE 2019 
gina 7 

ARTiCULO CUARTO... Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUi LIQUESE Y CUMPLASE. 

BERTHA C UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Por media de Ia cual se aprueba una medida alternativa de compensacion y se toman otras 
determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOBOYACA bajo el numero 13537 del 28 de agosto de 2018, 
el CONSORCIO GM, identificado con NIT.900876163-6, solicit!) una reunion para concertar las 
alternativas para las medidas de compensaciOn, impuestas a traves de los siguientes actos 
administrativos: 

1. APROVECHAMIENTO FORESTAL 

• ResoluciOn 1128 del 23 de matzo de 2017, expediente AFAA-00002-17. 
• Resolucion 2297 del 27 de julio de 2016, expediente AFAA-00016-16. 
• ResoluciOn 4363 del 21 de diciembre de 2016, expediente OOAF-00097-16. 
• ResoluciOn 109 del 23 de enero de 2018, modificaciOn del permiso, expediente AFAA-00014-17. 
• Resolucion 155 del 29 de enero de 2018, expediente AFAA-00063-17. 

2. OCUPACION DE CAUCE 

• Resolucion 4209 del 26 de octubre de 2017, expediente OPOC-00059-16. 

3. CONCESIONES DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL 

• Resolucion 2555 del 9 de agosto de 2016, expediente OOCA-00137-16. 
• ResoluciOn 116 del 26 de enero de 2017, expediente OOCA-00277-16. 
• Resolucion 2554 del 25 de agosto de 2016, expediente 00CA-00126-16. 
• ResoluciOn 1206 del 31 de marzo de 2017, expediente 00CA-00022-17. 
• ResoluciOn 2316 del 29 de junio de 2016, expediente OOCA-00136-16. 

Que en el precitado informe se precisO que las medidas de compensacion ambiental impuestas en 
cada una de las resoluciones anteriormente mencionadas no se han podido ejecutar por razones 
tecnicas, administrativas y financieras como son: Ia localizaciOn de los predios, el estado (sic) de 
propiedad de los predios, el acceso a estos y su area, las condiciones ambientales requeridas, Ia 
aprobaciOn de los recursos por falta de Ia consolidation del costo de Ia actividad de compensaciOn 
ambiental a ejecutar, las garantias de conservation y preservation de las actividades a ejecutarse, 
entre otras, por lo que se hace necesario unificar y cuantificar una sola medida de compensacion 
para todos los permisos otorgados al consorcio. 

Que a traves del radicado 18167 del 13 de noviembre de 2018, el CONSORCIO GM, identificado 
con NIT.900876163-6, solicit') el cambio de compensaciOn por una actividad del articulo primero de 
la Resolucion 2405 del 29 de junio de 2017, Ia cual puede ser adquisiciOn de predios en zonas de 
recarga hfdrica o de interes hidrico, en ese mismo sentido piden que se les informe el valor 
equivalente que se emplearla para calcular el valor de Ia nueva alternativa de compensacion, con el 
propOsito de gestionar Ia autorizacion de los recursos ante Ia interventorfa del contrato. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de evaluada las solicitudes de modificaciOn elevadas, se emitiO el concepto tecnico EE-
001/2019 del 22 de enero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y entre otros aspectos establecio lo siguiente: 

T.) 

3. ASPECTOS AMBIENTALES Y TECNICOS 
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La CorporaciOn cumpliendo la funciOn maxima de Autoridad Ambiental dentro de su jurisdicciOn, impone las 
medidas de compensaciOn ambiental coma una de las obligaciones derivadas de los permisos, autorizaciones 
y/o compensaciones otorgados, las cuales dirigen sus esfuerzos a Ia siembra de &boles con fines de restauraciOn 
o de aumento de coberturas vegetales en zonas de recarga hfdrica, bosques o Areas de alto interes ecologic° 
para la conservaciOn (ecosistemas estrategicos, Areas prioritarias, etc.). 

No obstante, en Ia ejecucion de estas medidas ambientales impuestas, se ha evidenciado una baja efectividad 
de las compensaciones en los procesos de recuperaciOn y mitigaciOn de los impactos generados por la ejecuciOn 
de los proyectos, obras o actividades autorizadas, pues la mayorfa de las reforestaciones implementadas se han 
perdido debido a: 

Falta de compromiso de los propietarios de los predios donde se ejecuta Ia actividad. 
La ejecuciOn de las obligaciones en predios privados no garantiza el alcance de los objetivos de 
restauraciOn y conservaciOn. 
No hay disponibilidad de predios ambientalmente viables para ejecutar estas medidas. 

Par lo anterior, la autoridad resalta la necesidad de establecer otras alternativas de compensaciOn al use de los 
recursos naturales y sus consecuencias, con el fin de que los recursos resultantes de estas medidas alternativas 
pueden ser invertidos en proyectos que tengan como fin el seguimiento y monitoreo, Ia protecciOn, recuperacion, 
restauraciOn y conservaciOn de los recursos naturales, ecosistemas estrategicos y Areas de importancia ecologica 
identificadas en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA; siendo estas: 

1. RestauraciOn asistida (la definicion y actividades se cerlira a lo descrito en el plan nacional de 
restauracion, restauracion ecoldgica, rehabilitaciOn y recuperacian de Areas disturbadas). 

2. Restauracion espontanea (la definiciOn y actividades se celiira a lo descrito en el plan nacional de 
restauraciOn, restauraciOn ecolOgica, rehabilitacion y recuperacian de Areas disturbadas). 

3. AdquisiciOn de predios en zonas de recarga hfdrica o de interes hfdrica y ecolOgico para la conservaciOn 
de la biodiversidad. 

4. Seguimiento y monitoreo de los recursos naturales, ecosistemas estrategicos o de las Areas de 
importancia ecologica. 

5. RecuperaciOn y/o rehabilitaciOn ambiental de suelos y coberturas vegetales en Areas degradadas en 
ecosistemas estrategicos o afectados por eventos naturales (inundaciones, avalanchas e incendios 
forestales). 

6. Actividades enfocadas a Ia conservaciOn y manejo de fauna silvestre. 
7. FormulaciOn a implementaciOn de los instrumentos para Ia planificaciOn, ordenacion y manejo de 

cuencas hidrograficas y acufferos, planes de manejo ambiental de las Areas protegidas de caracter 
regional y ecosistemas estrategicos, planes de ordenacion ecoturistico y/o planes de ordenacion del 
recurso h fdrico. 

La efectividad de estas actividades hard referencia a Ia articulaciOn de los conceptos de eficiencia y la eficacia, 
que buscan el cumplimiento de los objetivos planteados partiendo de los recursos con los que se cuenta 
(eficiencia), para obtener los resultados esperados (eficacia)1. 

La anterior premise esta basada en la productividad o desemperio de un proyecto u organizaciOn, segCm los 
indicadores de gestion que se establezcan para las actividades planteadas en pro de la obtenciOn de un bien o 
servicio; lo que para efectos de esta propuesta, Ia efectividad se evaluara en terminos de la consolidation de la 
funcionalidad ecoldgica de un Area de interes, mediante la implementaciOn de diferentes lineas de action sabre 
esta Area y un punto focal de intervention, segun las directrices establecidas por CORPOBOYACA2. 

Asf, para garantizar la eficacia y perdurabilidad de estas alternativas mss amplias de implementaciOn de las 
medidas ambientales de compensacion, se estableciO en primera instancia su valor equivalente, de acuerdo con 
el costa de Ia ejecuciOn de Ia medida inicial de reforestaciOn, calculando en dinero un valor equivalente por 
hectarea para las diferentes actividades (siembra, aislamiento, mantenimiento). Para el an° 2019, la Corporacion 
definiO el valor en $ 19.359.889 para una densidad de siembra de 1111 &boles por hectarea. 

3.2. 	Medidas a modificar 

En Ia siguiente tabla se identifican las medidas de compensaciOn impuestas per la CorporaciOn, sobre las cuales 
se solicita la modificacion por la actividad incluida en el numeral 3 "AdquisiciOn de predios en zonas de recarga 
hfdrica o de interes hfdrico y ecologic° para la conservacian de la biodiversidad" definido en el articulo primero 
de la Resolucion 2405 del 29 de junio de 2017. 

Tabla 1. Actos administrativos impuestos por CORPOBOYACA, referentes a aprovechamientos forestales, 
ocupacion de cauce y concesiones de agua. 

anual de Compensation por perdida de Biodiversidad. MADS, 2012. Bogota D.C. 
esolucion 2405 del 29 de junio de 2017. Corpoboyaca, Tunja. 
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Consorcio GM contrato de obra No. 002192 de 2015. 

Resolucion Nirmero de arboles 
Densidad • 	de 

• 
siembra (ha) 

Area 	a 
comperisar (ha) 

0.2 
Resolucian 1128 del 23 de marzo de 2017 por permiso de 
aprovechamiento forestal. 240 1.111 

Resolucibn 2297 del 27 de Julio de 2016 por permiso de 
aprovechamiento forestal. 530 1.111 0.5 

Resolucion 4363 del 21 de diciembre de 2016 por Permiso de 
aprovechamiento forestal. 820 1.111 0.7 

Resolucion 0109 del 23 de enero de 2018 	por 	permiso de 
aprovechamiento forestal. 1.332 1.111 1.2 

ResoluciOn 0155 del 29 de enero de 2018 	por 	permiso de 
aprovechamiento forestal. 1.430 1.111 1.3 

Resolucion 4209 del 26 de octubre de 2017 por permiso de 
Ocupacion de Cauce. 230 1.111 0.2 

ResoluciOn 2555 del 09 de agosto de 2016 por permiso de 
concesion de aguas superficiales. 355 1.111 0.3 

Resolucion 0116 del 23 de enero de 2017 por permiso de 
concesiOn de aquas superficiales. 178 1.111 0.2 

Resolucion 2554 del 25 de agosto de 2016 por permiso de 
concesiOn de aguas superficiales. 355 1.111 0.3 

Resolucion 1206 del 31 de marzo de 2017 por permiso de 
concesion de agues superficiales. 355 1.111 0.3 

ResoluciOn 2316 del 29 de Julio de 2016 por permiso de 
concesiOn de aguas superficiales. 355 1.111 0.3 

TOTAL 6.180 5.5 

Se aclara que en Ia ResoluciOn 0109 del 23 de enero de 2018, se habia aceptado el cambia de siembra de 1.332 
arboles por el aislamiento de zonas de beneficio ecolegico y social de areas de influencia del proyecto en una 
longitud de 603 metros, pero esta nueva solicitud de cambia en actividad de compensacien, se tomara coma 
referenda la siembra de los 1.332 arboles para Ia adquisiciOn de predios en zonas de interns hidrico. 

La ResoluciOn 4209 del 26 de octubre de 2017, toma como medida de compensaciOn en el articulo sexto, el 
aislamiento de 473 metros lineales, que de acuerdo a los proyectos presentados par is Corporation tiene un costo 
de $ 8.069.583 por kilometro, lo cual corresponderia a $ 3.816.913 pare los 473 metros lineales de aislamiento, 
que transformado en numero de arboles corresponderia a 230 arboles, valor tornado coma referenda para Ia 
compensacion de la ResoluciOn 4209 del 26 de octubre de 2017. 

De esta manera, el numero total de hectareas a sembrar corresponden a 5.5 y el valor equivalente establecido 
para el arm 2019 corresponde a $ 19.359.889, par lo cual el valor pare Ia adquisicion de predios en zonas de 
recarga hidrica o de interns hidrico y ecolOgico para Ia conservation de Ia biodiversidad corresponde a $ 
106.479.389 que deben ser ejecutados en alguno de los municipios del area de influencia del proyecto, es decir, 
los municipios de Zetaquira, Berbeo, Miraflores, San Eduardo o RondOn. 

Para Ia ejecuciOn del cambia de la medida de compensaciOn, el Consorcio GM debe presenter el proyecto con Ia 
identificaciOn del o los predios a adquirir, con Ia siguiente documentaciOn para proceder a realizar visits tecnica 
de aval ambiental: 

• Carta de ofrecimiento de yenta del predio. 
O Copia de las escrituras del bien. 
O Certificado de Tradition y Libertad con maxima tres (3) meses de antigtiedad. 
• Certificado de area de catastro. 
• Certificado de use del suelo expedida por planeaciOn municipal. 
• CertificaciOn expedida por Ia secretaria de planeacian municipal que certifique que el o los predios 

ofertados suministran agua a acueductos rurales a casco urbano y el numero de beneficiarios. 
® Plano predial o carta catastral. 

Una vez recibida Ia informaciOn, Ia Corporation programara una visita de verificaciOn donde se determinara Ia 
importancia ambiental del o los predios ofertados, con lo cual el CONSORCIO GM, procedera a Ia adquisiciOn del 
o los predios, pasando Ia titularidad de los mismos al ente territorial donde se encuentre ubicado el o los predios 
a adquirir. 

3.3. 	Evaluation Tecnica. 

O La solicitud presentada par el CONSORCIO GM identificado con NIT No. 900.876.163-6 y representado 
legalmente por el senor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No. 
9.533.019 expedida en Sogamoso, cumple con los criterios establecidos en la ResoluciOn 2405 del 29 
de junio de 2017, para la modification de las medidas de compensaciOn impuestas por Ia CorporaciOn. 

• La propuesta presentada solicita el cambia de obligation de siembra de arboles impuestas en Ia 
Resolucion 1128 del 23 de marzo de 2017, ResoluciOn 2297 del 27 de Julio de 2016, Resolucion 4363 
del 21 de diciembre de 2016, Resolucion 0109 del 23 de enero de 2018, ResoluciOn 0155 del 29 de 
enero de 2018 par permiso de aprovechamiento forestal, Resolucion 4209 del 26 de octubre de 2017 
por permiso de OcupaciOn de Cauce, Resolucion 2555 del 09 de agosto de 2016, ResoluciOn 0116 del 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpobovacaAcorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



  

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Corpoboyact's 
RogIbn Estratglica para la SostenlbIlldad 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 	0 1 9 3 - - 3 1 ENE 2019 
paging 4 

23 de enero de 2017, ResoluciOn 2554 del 25 de agosto de 2016, Resolucion 1206 del 31 de marzo de 
2017 y ResoluciOn 2316 del 29 de Julio de 2016 por permiso de concesian de aguas superficiales, par 
la actividad incluida en el numeral 3 "Adquisicion de predios en zonas de recarga hidrica a de interes 
hidrico y ecolOgico pare la conservation de Ia biodiversidad" definido en el articulo primero de la 
Resolucion 2405 del 29 de junio de 2017. 

e El valor equivalente corresponde a $19.359.889 par hectarea, para Ia cual el valor que debe ser 
invertido para la ejecucion del proyecto "Adquisician de predios en zonas de recarga hidrica ode interes 
hidrico y ecolOgico para la conservation de Ia biodiversidad", corresponde a $ 106.479.389. 

o Una vez adquirido el o los predios seleccionados, la titularidad quedara a nombre del ente territorial 
donde se encuentren el a los predios, para lo cual el CONSORCIO GM tiene un mes para ejecutar el 
proyecto una vez seleccionado el o los predios y cuente con aval ambiental por parte de la CorporaciOn. 

4. INFORME TECNICO 

	

4.1. 	Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos tecnicos presentados par el 
CONSORCIO GM identificado con NIT No. 900.876.163-6 y representado legalmente por el senor 
EDWIN ARANGUREN GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No. 9.533.019 expedida en 
Sogamoso, cumple con los criterios establecidos en Ia Resolucion 2405 del 29 de junio de 2017, para 
Ia modification de las medidas de compensation impuestas por Ia Corporacion. 

	

4.2. 	La propuesta presentada solicita el cambia de obligacion de siembra de &boles impuestas en Ia 
ResoluciOn 1128 del 23 de marzo de 2017, Resolucion 2297 del 27 de Julio de 2016, Resolucion 4363 
del 21 de diciembre de 2016, Resolucion 0109 del 23 de enero de 2018, ResoluciOn 0155 del 29 de 
enero de 2018 par permiso de aprovechamiento forestal, Resolucidn 4209 del 26 de octubre de 2017 
par permiso de Ocupacian de Cauce, ResoluciOn 2555 del 09 de agosto de 2016, Resolucion 0116 del 
23 de enero de 2017, Resolucion 2554 del 25 de agosto de 2016, Resolucion 1206 del 31 de marzo de 
2017 y Resolucion 2316 del 29 de Julio de 2016 par permiso de concesian de aguas superficiales, par 
la actividad incluida en el numeral 3 "AdquisiciOn de predios en zonas de recarga hidrica o de interes 
hidrico y ecolOgico para Ia conservation de la biodiversidad" definido en el articulo primero de Ia 
Resolucion 2405 del 29 de junio de 2017. 

	

4.3. 	El valor equivalente corresponde a $ 19.359.889 por hectarea, para lo cual el valor que debe ser 
invertido para Ia ejecucian del proyecto "Adquisician de predios en zonas de recarga hidrica ode interes 
hidrico y ecolOgico para Ia conservacion de is biodiversidad", corresponde a $ 106.479.389. 

	

4.4. 	Una vez adquirido el o los predios seleccionados, Ia titularidad quedara a nombre del ente territorial 
donde se encuentre el predio, para lo cual el CONSORCIO GM tiene un mes para ejecutar el proyecto 
una vez seleccionado el predio y cuente con aval ambiental por parte de Ia Corporacion. 

	

4.5. 	La Unidad Juridica de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA 
realizara las actuacianes administrativas correspondientes con base en el presente concept°. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

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

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

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

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dario o goner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 2.2.1.1.2.2.del Decreto 1076 de 2015, se establecen los siguientes principios 
generales sirven de base para Ia aplicacion e interpretacion de la presente norma: 

a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biolOgica, &nice y de la oferta ambiental, son un 
recurs() estrategico de la Nacion y, por lo Canto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo 
de la sociedad civil. 

b) Por su caracter de recurso &strategic°, su utilized 5n y manejo debe enmarcarse dentro de los principios de 
sostenibilidad consagrados por la Constitution Politica coma base del desarrollo nacional; 

c) Las acciones pare el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad y el sector privado, quienes propenderan pare que se optimicen los beneficios de los servicios 
ambientales, sociaMs y econOmicos de los bosques; 

d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conservation y manejo 
del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio pare las inversiones en materia ambiental y 
para el desarrollo del sector forestal; 

s) Gran parte de las areas boscosas naturales del pats se encuentran habitadas. Por to tanto, se apoyara la 
satisfaction de las necesidades vitales, la conservation de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos 
de sus moradores, dentro de los lfmites del bien comun; 

f) Las plantaciones forestales cumplen una fund& fundamental como fuentes de energia renovable y abastecimiento 
de materia prima, mantienen los procesos ecologicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconomic° 
nacional, por 10 cual se deben fomenter y estimular su implantation; 

g) El presente regiment° se desarrollara por las entidades administradores del recurso atendiendo las 
particularidades ambientales, sociales, culturales y econamices de las diferentes regiones. 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 se dispone que el aprovechamiento forestal 
o de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada, Ia cual contendra como 
minima lo siguiente: (...) g) Medidas de mitigation, compensaciOn y restauracion de los impactos y 
efectos ambientales; (... ) 

Que el articulo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensacion como las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entomb 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra a actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 

Que en eI articulo 2.2.3.2.9.9. ibidem se preve que la Autoridad Ambiental competente consignara 
en la resolucion que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos: (... ) g) 
Obligaciones del concesionario relativas al use de las aguas y a Ia preservation ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurs() hidrico y de los demos recursos relacionados, asi coma Ia 
informaciOn a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...) 

Que CORPOBOYACA expidio Ia ResoluciOn 2405 del 29 de junia de 2017, por medio de Ia cual se 
regulan las medidas de compensacion que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las abligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sismica en la jurisdiction de CORPOBOYACA. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente solicitud, 
de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez analizadas las solicitudes de modificaciOn de las medidas de compensaciOn elevadas 
por el CONSORCIO GM, identificado con NIT.900876163-6, teniendo en cuenta que se cumplen 
con los preceptos contenidos en Ia ResoluciOn 2405 del 29 de junio de 2017 y que segun Ia descrito 
en el concept° tecnico EE-001/2019 del 22 de enero de 2019, el cambia de la medida de 
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compensacion garantizara el cumplimiento de las obligaciones del permisionario relatives a la 
preservacion ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hidrico y los demas recursos 
relacionados y teniendo en cuenta que esta CorporaciOn reconocio en el acto administrativo citado 
como una medida alternativa de compensaciOn para el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en los permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o las medidas de manejo ambiental 
impuestas a la actividad sismica en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, Ia adquisicion de predios en 
zonas de recarga hidrica o de interes hidrico y ecologic° para la conservacion de Ia biodiversidad, 
se considera viable modificar las medidas de compensaciOn impuestas en los permisos, 
autorizaciones y concesiones, a efecto que se ejecute la adquisiciOn de un predio. 

Que sumando las medidas de compensaciOn impuestas por Ia CorporaciOn en los tramites descritos 
a lo largo del presente acto administrativo Ia obligaciOn ascenderia a realizar la siembra de SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA (6180) &boles con una densidad de 1111 arboles/ha, lo cual corresponderia a 
5.5 hectareas, en consecuencia, el valor equivalente corresponde a DIECINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($ 19.359.889) por hectarea, por lo cual el valor que debe ser invertido para la ejecuciOn del proyecto 
"AdquisiciOn de predios en zonas de recarga hidrica o de interes hidrico y ecologic° para la 
conservaciOn de la biodiversidad", corresponde a CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M1CTE, ($ 106.479.389) es 
pertinente precisar que el valor de Ia medida de compensacion se taso por la Corporacion con base 
en un valor equivalente al costo que implicaria el establecimiento, mantenimiento y aislamiento por 
arbol acorde con la cantidad impuesta en cada una de las compensaciones. 

Que una vez adquirido el o los predios seleccionados, la titularidad debe quedar a nombre del ente 
territorial donde se encuentre el predio, estableciendose la limitaciOn al uso, para lo cual el 
CONSORCIO GM, se le concede el termino de fires (3) meses, para ejecutar el proyecto una vez 
seleccionado el predio, debiendo contar con el aval ambiental previo por parte de la CorporaciOn, 
para Ia seleccion definitiva del predio. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente esta Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensaciOn impuestas al CONSORCIO GM, 
identificado con NIT.900876163-6, en los siguientes permisos, concesiones y autorizaciones a efecto 
que se ejecute como medida de compensaciOn ambiental Ia adquisicion de predios en zonas de 
recarga hidrica o de interes hidrico y ecolOgico para Ia conservaciOn de la biodiversidad de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: 

PERMISO, CONCESION 0 AUTORIZACION 
NtImero de 

&boles 
Densidad de 
siembra (ha) 

Area a 
compensar 

(ha) 
Resolucion 1128 del 23 de marzo de 2017 por permiso de 
aprovechamiento forestal, expediente AFAA-00002-17. 

240 1.111 0.2 

Resolucion 2297 del 27 de Julio de 2016 	por permiso de 
aprovechamiento forestal, expediente AFAA-00016-16. 

530 1.111 0.5 

ResoluciOn 4363 del 21 de diciembre de 2016 por Permiso de 
aprovechamiento forestal, expediente 00AF-00097-16. 

820 1.111 0.7 

Resolucion 0109 del 23 de enero de 2018 	por 	permiso de 
aprovechamiento forestal, 	expediente AFAA-00014-17. 

1.332 1.111 1.2 

Resolucion 0155 del 29 de enero de 2018 	por 	permiso de 
aprovechamiento forestal, expediente AFAA-00063-17. 

1.430 1.111 1.3 

ResoluciOn 4209 del 26 de octubre de 2017 por permiso de 
Ocupacion de Cauce„ expediente OPOC-00059-16. 

230 1.111 0.2 

Resolucion 2555 del 09 de agosto de 2016 por permiso de 
concesiOn de aguas superficiales, expediente 00CA-00137-16. 

355 1.111 0.3 

esolucion 0116 del 23 de enero de 2017 por permiso de concesion 
de aguas superficiales, expediente OOCA-00277-16. 

178 1.111 0.2 

Resolucion 2554 del 25 de agosto de 2016 por permiso de 
concesiOn de aguas superficiales, expediente 00CA-00126-16. 

355 1.111 0.3 
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PERMISO, CONCESION 0 AUTORIZACION 
NCimero de 

arboles 
Densidad de 
siembra (ha) 

Area a 
compensar 

(ha) 
Resolucion1206 del 31 de marzo de 2017 por permiso de concesion 
de aguas superficiales, 	expediente OOCA-00022-17. 

355 1.111 0.3 

Resolucion 2316 del 29 de Julio de 2016 por permiso de concesiOn 
de aguas superficiales, expediente 00CA-00136-16. 

. 	355 1.111 0.3 

TOTAL 6.180 5.5 

PARAGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para Ia ejecucion del proyecto "AdquisiciOn 
de predios en zonas de recarga hidrica o de interes hidrico y ecologico para Ia conservacion de la 
biodiversidad", debe ser de CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($ 106.479.389), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada Ia medida de compensacion, el CONSORCIO GM, 
identificado con NIT.900876163-6, debera allegar a Ia CorporaciOn un informe de su implementacion. 

PARAGRAFO TERCERO: La adquisicion del predio, sera ejecutada por el CONSORCIO GM, 
identificado con NIT.900876163-6, debiendo dejar la titularidad del inmueble en el ente territorial 
donde se encuentre el predio, estableciendose Ia limitaciOn al uso, para lo cual, se le concede el 
termino de tres (3) meses contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo. Para 
seleccionar el predio, se debe contar con el aval ambiental previo por parte de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demas obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y/o 
autorizaciones citados en el articulo primero del presente acto administrativo se mantienen incOlumes 
y deberan acatarse en los terminos concedidos a traves de los mismos. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hagase entrega de copia Integra y legible del concepto tecnico EE-001/2019 del 22 de enero de 2019 
al CONSORCIO GM, identificado con NIT.900876163-6, a traves de su representante legal, en la 
Carrera 11 No 13-82 Oficina 402 del municipio de Sogamoso. De no ser posible asi, procedase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente Resolucion, deberan 
ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
DirecciOn General de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diet 
(10) Bias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUES , PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

\ MOP 1 7)  
JOSE RI ARDO LOPEZ DULCEY 

irector General 

ProyectO: Iv 
RevisO: Ja 

B 
Archivo: 1 

ario Bautista Buitrago. 
gnacio Garcia Re 4  fguez 
Cruz Forero Ai 
150-0501 00111 )0097-16, 150-0503 AFAA-00002-17, AFAA-00016-16, AFAA-00014-17, AFAA-00063-17, 

-3905 0P0C-00059-16, 160-12 00CA-00137-16, 00CA-00277-16, OOCA-00126-16, 00CA-00136-16, 
CA-00022-17. 
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"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1209 del 26 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosfericas solicitado mediante Radicado No. 015307 del 24 de 
septiembre de 2018, por el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con Nit. No. 901098215-6, a 
traves de su Representante Legal, senor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE, identificado con cedula 

• 
de ciudadanfa numero 17.318.910 de Villavicencio (Meta), para Ia operation de una planta de asfalto, 
ubicada en el predio "La Guadalupana", vereda Batatal, en jurisdiction del municipio de Berbeo. (Folios 
Nos. 28 a 29). 

Que mediante oficio radicado con No. 150-13239 de fecha 1 de noviembre de 2018, la entidad, comunica 
al senor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017, et contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite conforme lo 
seliala Ia Ley 1437 de 2011. (Folio No. 30). 

Que el dia 29 de noviembre 2018, esta autoridad ambiental por intermedio de un profesional de la 
Subdirecciein de Administracion de Recursos Naturales, practico visita de permiso de emisiones 
atmosfericas al lugar donde se pretende desarrollar el proyecto, producto de lo evidenciado, se emitio el 
Concepto Tecnico No. AAW-002/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, el cual pace parte del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

• 	3.1 Localization y Ubicacion Geografica: 

La planta de mezcla asfaltica, se encuentra localizada en la vereda el Batatal del Municipio de BOrbeo en 
el predio con matricula inmobillaria No. 082-22700-La Guadalupana 
Informacion 'GAG 
Predios con codigos catastrales 15090000000060149000, 
Usos: Agropecuario 
Direction LA GUADALUPANA VDA BATATAL 
Area de terreno 2 Ha. 

Imagen 1. Poligono Predio La Guadalupana (Municipio de Berbeo) 
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lmagen 2. UbicaciOn Planta de mezcla asfaltica 
rIrTT 	 ing 

Fuente: Estudio CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 

3.2 Tipo de actividad 

ProducciOn de mezcla Asfaltica para realizar el mejoramiento de la via Miraflores-Paez en el tramo 
comprendido entre PR 100+000 al PR112+100 departamento de Boyaca, duration del proyecto 14 
meses. 

Caracteristicas de la Fuente emisiones 

Chimenea horno secador de Planta de mezcla asfaltica de Marca ADM Modelo SPL60, con una 
capacidad 60THP, 

Fuente: Estudio CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 

Georreferenciacion de fuentes fijas activas 

Coordenadas Planas Cordenadas Geograficas Magna -Sirgas 

X I' Latitud Longitud 

Chimenea 1 1109622,398 1065546,563 5°11'17,4" N° 73°05'19,6" E 

Fuente: CORPOBOYACA 

3.3 Description del proceso industrial 

En la planta se realizan actividades relacionadas con la elaboration de mezcla asfaltica en caliente, 
transporte y acopio de materias primas como Arena, Grava Grava %, a Proceso : acopio materias 
primas como Arena, Grava 	Grava %, dicho material es acopiado en un area cerca de la 
infraestructura de la planta, a continuation, El material es triturado y conducido a traves tolvas de 
alimentaciOn de agregados (arena y gravas) cada una con capacidad de 6 m 3 , luego por medio de 
bandas transportan el material de cada una de las tolvas es Ilevado hacia el bomb secador donde se 
adiciona asfalto y se mezclan con los materiales triturados, posteriormente dicha mezcla pasa a un 
elevador que carga las volquetas. 

3.4 SituaciOn Observada 
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Se realizO visits al predio identificado con Matricula Inmobiliaria No. 082-00227700 objeto del permiso, el 
cual se encuentra intervenido dentro la actividad minera pare la explotacion a cielo abierto de materiales 
de construccion a desarrollarse dentro del area del titulo minero 1E8-09501, el cual esta amparado por la 
Licencia Ambiental que reposa en el expediente OOLA 029/2017 y en la cual especificamente para este 
predio establece: Considerando: 	"Adicionalmente el proyecto contempla la operaciOn de una  
trituradora pare una capacidad de 17 toneladas por hora que contempla una tolva de alimentacion 6 
bandas transportadoras, una criba, 1 impactoLy 1 elevador de canjilones, clue la trituradora se pretende 
localizar en el predio con matricula catastral No. 082-00227700 de propiedad de los senores CARLOS 
ALFONSO CRISTANCHO SANDOVAL y MARINA CRUZ ROCA, en el cual el uso del suelo corresponde 
a los mismos usos que el area donde se localize el frente de explotacion, donde el uso condicionado es 
para actividades mineras " 	 

En el momento de la visits se observe acopio de materiales de construccion, suelo conformed° en 
recebo, trituradora, planta de asfalto la cual no se encontraba en funcionamiento. 

Registro Fotografico 

lmagen 1 vista del predio 

3.5 InformaciOn presentada 

La InformaciOn presentada con radicado No. 015307 del 24 de septiembre de 2018, por el CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, contiene en terminos generates lo siguiente: 

O Formulario anico nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosfericas Fuentes Fijas FGR-
70 

O RUT CONSORCIO MIRAPEZ 2017 
O RUT CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA COPACOL S.A.S 

Acta de ConformaciOn del Consorcio 
o Cedula de ciudadanla de Ramirez Duarte Luis Fernando —representante legal 
O Certificado de tradicion inmobiliario del predio identificado con el flamer° de matricula No. 082-

22700, cOdigo catastral sin informacion propiedad del senor German Eduardo Suarez Parada 
identificado con cedula 6.759.193 con fecha de expediciOn de 27 de agosto de 2018 

O Certificado del uso de suelo del 31 de enero de 2018 expedido por la Secretaria de Planeacion 
del Municipio de Berbeo 

© Plancha IGAC 
o Desarrollo del articulo 75 del decreto 948 de 1995 
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• Capitulo 1 Calculo emisiones fuentes fijas puntuales (introduction, objetivos, fuentes evaluadas, 
calculo de emisiones de fuentes fijas puntuales) 

O Capitulo 2 Calculo emisiones atmosfericas dispersa 
IntroducciOn 
Objetivos 
Generalidades (Emisiones por manejo de agregados y su almacenamiento, por erosion del 
viento, por trafico vehicular) 
Rata de emisiones de material particulado 
Metodologia y resultados 
Conclusiones 

O Capitulo 3 Modelo de dispersion atmosfarica 
IntroducciOn 
Objetivos 
InventariO emisiones atmosfericas 
MediciOn de calidad del afire sector 
AplicaciOn del modelo (datos de entrada, datos fuente, Coordenadas del fuete, tasa de 
emisiones, datos de los receptores, informaciOn meteorolOgica, altura mezcal, parametros del 
control para el programa, datos de salida, analisis resultados) 
Conclusiones 
Anexo Calculo de emisiones disperses (por manejo de agregados y almacenamiento en pilas, 
por erosion del viento, caminos no pavimento) 
Anexo modelo matematico 
lsopletas (lsopletas ETP24, lsopletas NOX24, lsopletas NOX365, Isopletas SOX24, Isopletas 
SOX365) 

O Manejo de lmpactos Ambientales (abastecimiento de agua, aguas Iluvias, material particulado y 
gases, ruido, residuos solid° industriales (colas), combustible, residuos sOlidos, Plan de GestiOn 
Social, Revegetalizacion y manejo paisajistico 

6  Auto declarackin costos de inversion y anual de operaciOn FGR-29 
• Recibo de pago de Evaluacion Ambiental. 

3.6. Aspectos tecnicos encontrados: 

3.6.1 Nombre o razor) social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, 
con indication de su domicilio. 

En la informaciOn allegada presenta: 

Razoon Social: CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit: 901098215-6 
Representante legal: Luis Fernando Ramirez Duarte identificado con cedula de ciudadania No. 
17.318.910 de Villavicencio. 

3.6.2 Localization de las instalaciones, del area o de la obra. 

En la informaciOn allegada presenta: 

La planta de mezcla asfaltica, se encuentra localizada en la vereda Batatal de municipio de Berbeo en el 
departamento de Boyaca, una altura sobre el nivel del mar de 1102m, se encuentra relacionada en la 
plancha topografica del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC). NOmero 210-1I-D-1. A escala 1: 
10000. 

Presenta certificado de Libertad del predio La Guadalupana. con matricula inmobiliaria No. 082-0022700 
ubicado en la zona rural del municipio de Berbeo en la vereda Batatal, propiedad de senores CARLOS 
ALFONSO CRISTANCHO SANDOVAL y MARINA CRUZ ROCA. 

3.6.3 Fecha Proyectada de iniciacion de actividades o fechas proyectadas de iniciacion y 
terminaciOn de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias. 

Fecha de Inicio: no se tiene proyectado 
DuraciOn del proyecto: 14 meses. 
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3.6.4 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos pi blicos u oficiales contentivos de 
normas y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la 
actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

Presento un certificado de uso del suelo expedido por la alcaldia de Berbeo el 31 de enero de 2018 para 
el predio con matricula inmobiliaria No. 082-0022700 ubicado en la zona rural del municipio de Berbeo en 
la vereda Batatal, donde informa que el uso del suelo reglamentado en el articulo 140 del acuerdo 009 
del 18 de mayo de 2006 el cual establece el siguiente regimen de usos: 

Uso principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como minim° el 20 % del predio para 
uso forestal protector-productor, para promover la formaciOn de bosques productores —protectores 
Usos Compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, 
granjas avicolas, cuniculares y selvicultura. 
Usos condicionados: Cultivos de fibres, granjas, porcinas, recreaciOn, vias de comunicaciOn, 
infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construccion de viviendas 
campestres y cuando no resulten predios menores de los indicados por el municipio para tal fin y mineria. 
Usos pr®Libidos:  agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industries de transformaciOn y 
manufactureras. 

De acuerdo a la informacion que reposa en CORPOBOYACA en el predio se estan realizando actividades 
asociadas al uso minero las cuales cuentan con Licencia Ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 
1766 del 16 de mayo de 2018 al senor CARLOS AUGUSTO CASTILLO GA/TAN identificado con cedula 
de ciudania No. 4.165.469 de Miraflores (Boyaca), para la explotaciOn a cielo abierto de un yacimiento 
de materiales de construed& a desarrollarse en el predio denominado " El Bote", Ubicado en la vereda 
Batata, en jurisdicciOn del municipio de Berbeo ( Boyaca ), y en el cual esta incluido el predio en el cual 
se instalara la planta de asfalto de la presente solicitud de permisos de emisiones atmosfericas de 
fuentes fIjas, lo cual se observa en el articulo cuarto de la resoluciOn No. 1766 del 16 de mayo de 2018 
y en las consideraciones de la citada resolucion, la cuales se transcribe a continuacion: 

ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorqa a traves del presente acto administrativo, Ileva 
implicit° el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se enumeran a continuacion: 1.  
PERMISO DE EMISIONES ATMOSPERICAS: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfericas al senor 
CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITAN, identificado con cedula de ciudadania No. 4.165.469 de  
Miraflores (Boyaca), para la explotaciOn a cielo abierto de materiales de construcciOn a desarrollarse  
dentro del area del litulo minero 1E8-09501, y para la operaciOn de una Planta Trituradora, con una  
capacidad de 17 toneladas por hora, la cual consta de una (1) tolva de alimentacion, seis (6) bandas  
transportadoras, una (1) criba, un (1) impactor, y un (1) elevador de canjilones la cual se localizara en el 
predio identificado con Jillatricula Inmobiliaria No. 082-00227700 de la oficina de reqistro de  
instrumentos pablicos de Miraflores, el cual se localiza en la vereda "Batatal", en jurisdiccion del municipio 
de Berbeo (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto  
administrativo: 

Considerando: 	"Adicionalmente el provecto contempla la operacion de una trituradora para una 
capacidad de 17 toneladas por hora gue contempla una tolva de alimentation, 6 bandas transportadoras,  
una criba, 1 impactor, v 1 elevador de canjilones, que la trituradora se pretende localizar en el predio con  
matricula catastral No. 082-00227700 de propiedad de los senores CARLOS ALFONSO CRISTANCHO 
SANDOVALy MARINA CRUZ ROCAJ  en el cual el uso del suelo corresponds a los mismos usos que el 
area donde se localize el frente de ex lotaciOn, donde el uso condicionado es are actividades 
mineras " 	 

3.6.5 information meteorologica basica del area afectada por las emisiones. 

En la informaciOn allegada presenta: 

En el sector en donde se encuentra la planta de producciOn de mezcla asfaltica propiedad del 
"CONSORCIO MIRAPAEZ 2017", y sus alrededores, y en general del municipio de Berbeo (Boyaca), 
exists ausencia de estaciones climatologicas que sewn representatives, adaptandose a las condiciones 
orograficas del Lugar, y que asf mismo cuenten con registros de datos meteorologicos horarios; tomaron 
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informacion satelital de tipo IVIIVI5, de las condiciones climaticas del sector, abarcando asi las 
condiciones climaticas de la zona, con respecto a velocidad y direcciOn del viento, temperatura, 
precipitaciOn, humedad relativa, radiaciOn solar, presiOn atmosferica, entre otros. 

3.7. Description de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento, 
aimacenamiento o disposiciOn, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones 
requieran, fiujograma con indicaciOn y caracterizacion de los puntos de emisiOn al aire, ubicaciOn 
y cantidad de los puntos de descarga al aire, description y pianos de los ductos, chimeneas, o 
fuentes dispersal, a indicacion de sus materiales, medidas y caracteristicas tacnicas. 

En la informaciOn allegada presenta: 

- DescripciOn del proceso de acopio de materiales y de la producciOn de mezcal asfaltica 
Elementos que conforman la planta de mezcla asfaltica de Marca ADM Modelo SPL60, 
ProducciOn de mezcla Asfaltica 
Transit° y operaciOn de vehiculos y maquinarias Was infernos y externas 
Cargue, descargue, acopio y manipulaciOn de materia primas y materiales 
Flujograma de identificaciOn de las fuentes de emisiOn en el proceso, 
UbicaciOn de las fuentes de emisiOn 

3.8. Information tecnka sobre produccion prevista o actual, proyectos de expansion y 
proyecciones a cinco (5) alias. 

La planta proyecta una producciOn mensual de 3600 Toneladas mensuales de mezcla asfaltica y no 
planean realizar proyectos de expansion. 

3.9. Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustiOn o producciOn, 
se debera anexar ademas informacion sobre consumo de materias primas combustibles u otros 
materiales utilizados. 

En la informaciOn allegada presenta: 

Para cuantificar objetivamente los impactos ambientales sobre el recurs°,  aire, aplicaron el modelo de 
dispersiOn atmosfOrica el ISCLT de tipo gaussiano simple que permitiO evaluar la concentration de 
material particulado (MP), Oxidos de azufre (S02) y Oxidos de nitrOgeno (NO2), previo inventario de 
fuentes de emisiOn. El metodo general utilizado para determinar las emisiones, fue el denominado: 
"factores de emisiOn". En el estudio, se aplicaron los factores de emisiOn. Dentro del documento AP-42 de 
la EPA, en el capitulo 11.1 2 "Hot Mix Asphalt Plants" y en las tablas 11.1.1, 11.1.7 y 11.1.8, y presentan 
el resume el consolidado de los factores de emisiOn para las plantas de produccion de mezcla asfaltica. 

Concluyen que las concentraciones sobre el area de influencia directa e indirecta de la planta de 
produccion de mezcla asfaltica propiedad del "CONSORCIO ilfifRAPAEZ 2017" que se ubicara en la 
vereda Batatal del municipio de Berbeo (Boyaca), se encuentran muy por debajo de los exigidos por la 
por la resolution 2254 del 1 de noviembre del 2017, tanto para la norma diaria como para la norma 
anual, para las emisiones de material particulado (PM10), Oxidos de azufre (SO 2) y Oxidos de nitrogen° 
(NO 2 ). De acuerdo a la modelaciOn en el escenario 1, 2 y 3. 

No anexa informacion sobre consumo combustibles utilizados. 

3.10. Diselio de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su 
ubicaciOn a informe de ingenieria. 

En la informaciOn allegada presenta: 

La planta de mezcla asfaltica cuenta con un filtro hamedo cuya funciOn principal es atrapar el material 
particulado al final el horno secador mezclador, dicho filtro inyecta una cortina de agua en spray a contra 
corriente, cual forma una mezcla con el material particulado atrapandolo y enviandolo al fondo del filtro en 
forma de lodo, dicho filtro presenta una eficiencia del 98% y funciona con un ventilador y un motor. 
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Si utiliza controles al final del proceso pare el control de emisiones atmosfericas, o tecnologias limpias, o ambos. 

En la informed& allegada presenta: 

La planta de mezcla asfaftica cuenta con un filtro Wined° como medida de control de emisiones atmosfericas 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada la informed& presentada por el senor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE, 
identificado con cOdula de ciudadania No. 17.318.910 de Villavicencio, representante legal de 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, que repose en.  el PERM-00010/18, y la 
recolectada el dia de la visite cumple con los requisitos contemplados en el Articulo 2.2.5.1.7.4. Del 
Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de emisiones, por to tanto, es viable OTORGAR EL 
PERMISO DE EIVIISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para una planta de asfalto a 
ubicada en el predio La Guadalupana con matricula inmobiliaria No. 082-22700 de la vereda el Batatal 
del Municipio de Berbeo (Boyaca) 

El permiso de emisiOn atmosferica para el del proyecto de mejoramiento de la via Mirafiores-Paez en el 
tramo comprendido entre PR 100+000 al PR112+100 department° de Boyaca, tendra duraciOn de veinte 
(20) meses, teniendo en cuenta que este tipo de proyectos tiene algunas demoras en su desarrollo por la 
temporada de Iluvias. 

En case que e/ proyecto tenga una duraci& mayor debera solicitar la correspondiente renovaciOn del 
permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en Articulo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya: 

"... Para la renovaciOn de un permiso de emisiOn atmosferica se requerira la presentaciOn, por el 
titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1) a que se refiere el 
presente Decreto, ante la autoridad ambiental competent°, con una antelaciOn no inferior a 

seenI-a (60) dies de la fecha de vencimiento del termino de su vigencia o a la tercera parte del 
termino del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) dies..." 

De igual forma, "El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017" identificado con Nit. 901098215-6, debera cumplir 

con lag gi011iOni-ntbligaciones: 

l CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera en un termino 
MaXiM0 de un (1) mes anexar copia de Camara de Comercio de las empresas o personas 

naturales que conforma el consorcio. 

Una vez terminado el proyecto y/o obra de mejoramiento de la via Miraflores-Paez en el tramo 

comprendido entre PR 100+000 al PR112+100 departamento de Boyaca, El CONSORCIO 

MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, debera informer por escrito 
a 

CORPOBOYACA la termination de la misma y el retire de la planta de asfalto, presenter informe 
tecnico del cumpliiniento de las obligaciones ambientales derivadas del presente permiso y de las 

fiches del plan de manejo ambiental. 

0 El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera presenter piano 
topografico donde se presente las diferentes estructuras e instalaciones trituradoras, chimeneas 
patios de acopio y demas instalaciones de las actividades que se desarrollan y el % de area de 
ocupaci& de actividad con respect° al area total del Predio. (Cuadro de areas) 

o 
El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera anexa informed& 
sobre consumo combustibles utilizados. 

0 Para calidad del aire: 

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

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



Republica de Colombia 
Corporaci n Autemoma Regional de Boyaca 

Subdireccian de Administracian de Recursos Naturales 

0 1 
9 - 3 1 ENE 2019 

Pagina 8 

Corpoboyacci 
Region Estrausica para is Soster11611dad 

Continuation Resolucion No. 

Debera presenter ante CORPOBOYACA en un plazo maxim° de un (1) mes de despues de 
ester en firma el presente acto administrafivo, y luego anualmente durante la vigencia del 
permiso un estudio de Calidad del Aire, mediante la localize 

d& y funcionamiento de dos (02) 

es 	
alue los contaminantes de material particulado (P

ie
M
s -1con 

0), diOxi y do 
taciones de monitoreo que ev 

de azufre (SO2) y diOxido de nitrOgeno (NO2), por un periodo minimo de 18 dtinuos  

frecuencia minima de muestreo anual, tal comp lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en el 

"Manual do 'Olsen° do Sistemas de Vigilancia de Cal/dad de Aire" adopted° por la Resolucion y 
No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocol° para el Monitore°  

Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la ResoluciOn No.650 de 2010", a 

fin de verificar el comportamiento de los contaminantes alrededor de la planta. 

• Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberan dar cumplimiento a los niveles 

Maximos permisibles para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la ResoluciOn No.0610 del 24 de marzo del 2010, modificada por la ResoluciOn 

2254 de 2017. 

• El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identi ficado con Nit. 901098215-6, debera solicitar al consultor 
el certificado de acreditacion ante el IDEAM, en el coal lo acredite pare desarrollar muestreos de 

Calidad del Aire. 

En caso tel que el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 presente el 
estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la tome y/o analisis 
de cada uno de los parametros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

• El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, debera cumplir con to 
establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, en los siguientes articulos: 

Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Procesos e instalaciones 
Cualquier instalaciOn utilizada pare Ia production 
de mezclas asfalticas de mezcla caliente, 
calentando y secando agregado y mezclando con 
cementos de asfalto. Este compuesta por 
cualquier combinacion de secadores, sistemas 
para tamizar, manejo, almacenamiento y pesado 
de agregado caliente, sistemas de carga, 
transferencia y almacenamiento de mineral de 
llenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla 
caliente y sistemas de carga, transferencia y 
almacenamiento asociados con sistemas de 
control de einisiones.  

Actividad industrial 
ProducciOn de mezclas 

asfalticas 

contaminantes 

SOz 
ivox 

Articulo 74. Realized& de mediciones directas. Todo encargado de realizar la Loma de 
muestras, analisis de laboratorio y mediciOn directa en campo de emisiones. para verificar el 
cumplimiento de los estandares admisibles de contaminantes al aire, debe ester acreditado 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 Ide 
2006 y la ResoluciOn 0292 de 2006 del institute de Hidrologia, Meteorologia y EstudOs 
Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptaran os 
resultados de analisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organis4no de acreditaciOn. 

Articulo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control debera operarse con base en; las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancisq de 
Ia Contaminaci& Atmosferica Generada por Fuentes Fifes, en lo que no le sea contrario 

0 Para ruido: 

Antigua via a aa Naar-irgg5-"-----------n-C 7457188 7457192 7457186 
 Fax .7407520 Tunja Boyaca 

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

www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Auttonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 
Region Estrategla para la SostenlbIlidad 

	

0 1 9 6 - - 	3 1 ENE 2019 

ContinuaciOn Resolucion No. 	 Pagina 9 

Debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de EmisiOn 
de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medicion de Ruido de la 
Resolucion 627 del 2006; dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan 
los niveles admisibles de presiOn sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la 
localization del proyecto. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, debera implementar las 
fichas de manejo propuestas presentadas en el Radicado No. 015307 del 24 de septiembre 
de 2018. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6. Deberan presentar a 
CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a tres (03) meses despues de notificado del acto 
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, el primer informe de cumplimiento de 
las fichas ambientales presentadas en el Radicado No. 015307 del 24 de septiembre de 
2018, posteriormente se presentara dicho informe anualmente a la par con el estudio 
Isocinetico, calidad del afire y ruido. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6. Deberan presentar a 
CORPOBOYACA, para dar cumplimiento al Articulo 79 de la Resolucion 909 de 2008, en un 
plazo no mayor a tres (03) meses despues de notificado del acto administrativo que acoja el 
presente concept° tecnico, el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
EIV1ISIONES, para su evaluaciOn y aprobacion. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, en un terrain° de dos 
(02) meses debe presenter Plan de reforestaciOn con especies natives, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 3600 de 2007, dicho plan debe incluir: 

Plano de ubicacion y levantamiento topografico. 
Description del estado actual del predio objeto de conservation o recuperacion. 
Actividades de aislatniento. 
Actividades de establecimiento. 
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
Presupuesto. 
Cronograma de implementation. 
Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el area objeto de conservation o recuperaciOn debe ser el 70% del area del 
predio, es decir que el area de ocupacion del proyecto no puede superar el 30% de este y tenido 
en cuenta que el area del predio es de 2 ha, el area de ocupacion de la planta de asfalto no 
supera 0130 % del area total, por lo cual el area de conservation o recuperacion debera ser 1.4 
Hectareas que corresponde al 70% del area de predio. 

El presente concept° tecnico se emite con base en la informaciOn suministrada en el tramite de permiso 
de emisiones Atmosfericas, siendo la veracidad de su contenido de exclusive responsabilidad de la 
consultoria profesional que elaboro y del titular solicitante del permiso. Todo esto en aras de garantizar el 
optimo desempetio del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 

El Grupo Juridic° del Proceso Autoridad Ambiental — EvaluaciOn y Decision a Procesos Permisionarios 
determinara el tramite que considere pertinente. 

(...)" (Folios Nos. 34 a 38). 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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Que el articulo 79 de la ConstituciOn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado pianificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o 
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA, ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de is Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por is ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos 
naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar dem a poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, 
por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a la atmosfera sOlo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones 
senaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisiOn se expediran para el nivel normal, y ampararan la emision autorizada siempre 
que en el area donde la emisiOn se produce, la concentration de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevencion, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras 
areas". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cite, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contamination del aire, "Otorgar los 
permisos de emisiOn de contaminantes al aire...". 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "El permiso de emision atmosfOrica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que tine persona natural o juridica, 
pablica o privada, dentro de los Ilmites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sOlo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o estabiecimiento que origina las emisiones...". 

Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos 
previstos en los literates a), b), d), t) y m) de este articulo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requerira permiso previa de emision 
atmosferica, teniendo en cuenta criterios tales coma, los valores minimos de consumo de combustibles, 
los volamenes de producciOn, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamano y la 
capacidad instalada, el riesgo para la salud humane y el riesgo ambiental inherente, la ubicaciOn, la 
vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos 
naturales y de energia y el tipo y peligrosidad de residuos generados, sego n sea el caso...". 

Que el articulo 2.2.5.1.7.4. Ibidem, establece que la solicitud del permiso de emision debe incluir Ia 
siguiente informaciOn: a.) Nombre o razon social... b) LocalizaciOn de las instalaciones, del area o de Ia 
obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concept° sabre uso del suelo de la actividad a 
desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Information meteorologica 
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basica del area afectada por las emisiones. f) DescripciOn de las obras, procesos y actividades de 
producciOn, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposiciOn, que generen las emisiones y los 
pianos que dichas descripciones requieran, flujograma con indication y caracterizacion de los puntos de 
emision al aire, ubicaciOn y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y pianos de los 
ductos, chimeneas, a fuentes dispersas, e indicaciOn de sus materiales, medidas y caracteristicas 
tecnicas. g.) informaciOn tecnica sabre producciOn prevista o actual, proyectos de expansion y 
proyecciones de produccion a cinco (5) arias. h.) Estudio Tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus 
procesos de combustion o produccion, se debera anexar ademas informaciOn sobre consumo de 
materias primas combustibles u otros materiales utilizados. i) Diserio de los sistemas de control de 
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaciOn e informe de ingenieria. j) si utiliza 
controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o tecnologlas limpias o ambas. 

Que el paragrafo primero ibidem, establece que: El solicitante debera anexar ademas a Ia solicitud los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de existencia y representaciOn legal, si es persona juridica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra par intermedio de apoderado. 
c) Constancia de pago de los derechos de tramite y otorgamiento del permiso, en los terminos y 

condiciones establecidas en el presente decreto. 

Que el paragrafo 4 ibidem, establece que no se padre exigir al solicitante sino aquellos requisitos e 
informaciones que sewn pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual se 
solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando Ia autoridad 
ambiental competente posea Ia informacion requerida para la solicitud de otorgamiento o de renovation 
del permiso de emisiOn, segim el caso, no la exigira coma requisite al solicitante. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.5. Ibidem, frente al tramite del permiso de emisiones atmosfericas, establece en 
el paragrafo 2, que Ia informaciOn presentada por el solicitante debera ser veraz y fidedigna y es su deber 
afirmar que asi lo hace, bajo Ia gravedad de juramento que se entendera prestado por Ia sola 
presentaciOn de Ia solicitud. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales a juridicas, 
pCiblicas o privadas que requieran permiso de emisiOn atmosferica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes o nuevas, deberan obtener permiso 
de EmisiOn Atmosferica. 

Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones 
padre ser suspendido revocado o modificado por Ia autoridad ambiental competente previa verification de 
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibidem, establece que el permiso de emisiones tendra una vigencia maxima 
de cinco (5) arias, termino que padre ser prorrogado previa solicitud del interesado, que debera ser 
presentada a esta CorporaciOn con una antelacian no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibidem, seriala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificaciOn del cumplimiento de las normas de 
emisiOn por una fuente fija industrial, se haran las mediciones de las descargas que esta realice en su 
operaciOn normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emision: Es el 
metodo de calculo para estimar la emision de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la 
base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingenieria, reconocido intemacionalmente por las autoridades ambientales". 

Que el articulo 1° de Ia ResoluciOn 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisiOn atmosferica para fuentes fijas", regula: "industrias, 
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emision atmosferica. De conformidad con lo 
dispuesto en el ['paragrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, 
obras, actividades o servicios requeriran permiso previo de emision atmosferica, para aquellas sustancias 
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emision, en atenciOn a las descargas de 
humos, gases, vapores, polvos o particulas, provenientes del proceso de producciOn, de la actividad 
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misma, de la incineration de residuos. o de la operaciOn de hornos o calderas, de conformidad con los 
factores y criterios que a continuation se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, 
POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS 1NDUSTRIALES, 
COMERCIALES 0 DE SERVICIOS, ASI: (...) 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS 
ASFALTICAS CON HORNOS DE SECADO DE 30 TON/DIA 0 MAS. 

Que la Resolucion 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 
la Calidad del Aire", ajustada a traves de la ResoluciOn No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitored y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la Resolucion 650 
de 2010 y se adoptan otras disposiciones"; acogiO el Manual de Diselio de Sistemas de Vigilancia de Ia 
Calidad del Aire y el Manual de Operacion de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide Ia Resolucion 
No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por Ia cual se establecen las normas y estandares de emisiOn 
admisibles de contaminantes a Ia atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

En el articulo 6 frente a las actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial, 
en la tabla 3, se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe monitorear: Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear 
por actividad industrial: 

Produccion de mezclas asfalticas Cualquier instalacion utilizada para la producciOn de mezclas asfalticas 
de mezcla caliente, calentando y secando agregado y mezclando con cementos de asfalto. Este 
compuesta por cualquier combinacion de secadores, sistemas para tamizar, manejo, almacenamiento y 
pesado de agregado caliente, sistemas de carga, transferencia y almacenamiento de mineral de Ilenado, 
sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y sistemas de carga, transferencia y almacenamiento 
asociados con sistemas de control de emisiones. MP SO2 NOx. 

Que en el articulo 25 de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiernbre de 2011, "Por medio de la cual 
se deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento pare efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y domes instrumentos de control y manejo ambiental", se establece que: 

"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente resoluciOn, se liquidaran con base en la 
autodeclaracion presentada el mes de noviembre del aijo siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridic°,  de conformidad con lo establecido en el 
U Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a Ia competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas, Ia misma esta 
determinada en el Numeral 9° del artIculo 31 de la Ley 99 de 1993, que senala que corresponde a las 
Corporaciones Autonomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Ademas, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artIculo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde prove taxativamente que a las Corporaciones AutOnomas Regionales les 
corresponde, en relaciOn con la calidad y el control a Ia contaminaciOn del aire, otorgar los permisos de 
emisiOn de contaminantes al aire. Siendo concordante ademas con lo establecido en el Inciso primero del 
articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisiOn atmosferica. El 
permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
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administrativo, para que una persona natural o juridica, publica o privada, dentro de los limites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que 
origina las emisiones...". Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de Ia autoridad ambiental. 

Ya definida Ia competencia de esta autoridad, es necesario determiner si el proyecto, obra o actividad 
requiere de permiso de emisiones atmosfericas; para lo cual es necesario serialar que el Paragrafo 1° del 
articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerira permiso previo de 
emision atmosferica; razOn por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de emisiones 
atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2° del articulo 1° de la ResoluciOn No. 619 de 1997, 
"Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emision 
atmosferica para fuentes fijas", donde establece que requerira de dicho permiso las industries, obras, 
actividades o servicios que requieren permiso de emision atmosferica... "de conformidad con los factores 
y criterios que a continuacion se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS 

• 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES 0 DE SERVICIOS, ASf: (...) 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS 
ASFALTICAS CON HORNOS DE SECADO DE 30 TON/DIA 0 MAS..." 

De Ia misma manera, frente a Ia ResoluciOn No. 909 del 5 de junio de 2008, por medio de Ia cual, se 
establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes 
fijas y se dictan otras disposiciones, refiere en el articulo 6 las actividades industriales y contaminantes a 
monitorear por actividad industrial, refiriendo en la tabla No.3, las actividades industriales y contaminantes 
a monitorear por actividad industrial: producciOn de mezclas asfalticas: cualquier instalaciOn utilizada para 
Ia produccion de mezclas asfalticas de mezcla caliente, calentando y secando agregado y mezclando con 
cementos de asfalto. Este compuesta por cualquier combinaciOn de secadores, sistemas para tamizar, 
manejo, almacenamiento y pesado de agregado caliente, sistemas de carga, transferencia y 
almacenamiento de mineral de Ilenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y sistemas de 
carga, transferencia y almacenamiento asociados con sistemas de control de emisiones. MP SO2 NOx. 

Por otro lado, en cuanto al tramite surtido a las presentes actuaciones se do cumplimiento al 
procedirniento selialado en el articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que sefiala el tramite 
que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosfericas, en cumplimiento de los principios 
consagrados en el articulo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es importante sefialar, que dentro 
del mencionado tramite se verificO el pleno cumplimiento de los requisitos que establece el articulo 
2.2.5.1.7.4 de Ia norma mencionada, por lo tanto, esta autoridad ambiental cuenta con la informaciOn 
suficiente que le permita tomar una decision de fondo respecto del permiso de emisiones solicitado. 

Es del caso resaltar, que para todos los efectos, Ia informacion presentada por el solicitante se entiende 
que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el paragrafo 2 del articulo 2.2.5.1.7.5. 
del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 del articulo 3 de la Ley 
1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones administrativas, estando dentro de 
estos el de buena fe, el cual es claro en senalar que en virtud del mismo, las autoridades y los 
particulares presumiran el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes. 

Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden tecnicode conformidad con 
 lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi: 

-Respecto a Ia informacion obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio del radicado 
No. 015307 del 24 de septiembre de 2018, el CONSORCIO MIRAPEZ 2017, presento y acredit6 eI 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, lo cuales se 
indican a continuaciOn, tal como se relaciona en el informe tecnico No. AAW-002/2018 de fecha 17 de 
diciembre de 2018: 

o Formularlo Unico national de solicitud de permiso de emisiones atmosfericas fuentes Fijas FGR-
70. (Folio No. 1 a 3). 
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o RUT CONSORCIO MIRAPEZ 2017. (Folios Nos. 4 a 6). 
• RUT CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA COPACOL S.A.S. (Folio No. 7). 
O Acta de ConformaciOn del Consorcio. (Folios Nos. 8 a 12). 
o Cedula de ciudadania de Ramirez Duarte Luis Fernando —Representante Legal. (Folio No. 13). 
• Certificado de tradiciOn inmobiliario del predio identificado con el numero de matricula No. 082-

22700, ccidigo catastral sin informaciOn propiedad del senor German Eduardo Suarez Parada 
identificado con cedula 6.759.193 con fecha de expedicion de 27 de agosto de 2018. (Folios Nos. 
14 a 17). 

o Certificado del uso de suelo del 31 de enero de 2018 expedido por Ia Secretaria de Planeacion 
del Municipio de Berbeo. (Folios Nos. 18 a 19). 

O Plancha IGAC. ( Folio No. 21). 
o Desarrollo del articulo 75 del decreto 948 de 1995. 
o Capitulo 1 Calculo emisiones fuentes fijas puntuales (Introduccion, objetivos, fuentes evaluadas, 

calculo de emisiones de fuentes fijas puntuales) 
O Capitulo 2 Calculo emisiones atmosfericas dispersa. 

Introduccion 
Objetivos 
Generalidades (Emisiones por manejo de agregados y su almacenamiento, por erosion del 
viento, por trafico vehicular) 
Rata de emisiones de material particulado 
Metodologia y resultados 
Conclusiones 

o Capitulo 3 Modelo de dispersion atmosferica. 
IntroducciOn 
Objetivos 
InventariO emisiones atmosfericas 
Medicion de calidad del aire sector 
Aplicacion del modelo (datos de entrada, datos fuente, Coordenadas del fuete, tasa de 
emisiones, datos de los receptores, informacion meteorolOgica, altura mezcal, parametros del 
control para el programa, datos de salida, analisis resultados) 
Conclusiones 
Anexo Calculo de emisiones dispersas (por manejo de agregados y almacenamiento en pilas, 
por erosion del viento, caminos no pavimento) 
Anexo modelo maternatico 
Isopletas (Isopletas ETP24, Isopletas NOX24, lsopletas NOX365, Isopletas SOX24, lsopletas 
SOX365) 

o Manejo de Impactos Ambientales (abastecimiento de aqua, agues Iluvias, material particulado y 
gases, ruido, residuos solido industriales (colas), combustible, residuos sOlidos, Plan de GestiOn 
Social, Revegetalizacion y manejo paisallstico. (Folio No. 20). 

o Auto declaraciOn costos de inversion y anual de operaciOn FGR-29. (Folio No. 22). 
o Recibo de pago de Evaluation Ambiental. (Folio No. 23). 

-Por otro lado, es necesario tener presente que respecto al uso del suelo y demas, tenemos que de 
acuerdo a Ia informacion que reposa en CORPOBOYACA en el predio, en donde se pretende desarrollar 
la actividad de planta de asfalto, objeto del permiso en referencia, se estan realizando actividades 
asociadas al uso minero, las cuales cuentan con Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 
1766 del 16 de mayo de 2018, expedida por la Entidad, al senor CARLOS AUGUSTO CASTILLO 
GAITAN identificado con cedula de ciudanfa No. 4.165.469 de Miraflores (Boyaca), para Ia explotaciOn a 
cielo abierto de un yacimiento de materiales de construccion a desarrollarse en el predio denominado " El 
Bote", ubicado en la vereda Batata, en jurisdiccion del municipio de Berbeo ( Boyaca ), y en el cual, se 
reitera, esta incluido el predio en el cual se instalara Ia planta de asfalto de la presente solicitud de 
permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas, observandose en el artliculo cuarto de la resolution 
No. 1766 del 16 de mayo de 2018 y en las consideraciones de la citada resolution, que alli tambien se 
otorgo un permiso de emisiones atmosfericas, el cual se transcribe a continuacion: 

"ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental que se otoraa a traves del presente acto administrativo,  
Ileva implicito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se enumeran a continuaciOn: 1.  
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS: Otorqar Permiso de Emisiones Atmosfericas al senor 
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CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITAN, identificado con cedula de ciudadania No. 4.165.469 de 
Miraflores (Boyaca), para la explotaciOn a cielo abierto de materiales de construcciOn a desarrollarse  
dentro del area del titulo minero 1E8-09501, v para la operaciOn de una Planta Trituradora, con una  
capacidad de 17 toneladas por hora, la cual consta de una (1) to/va de alimentation, seis (6) bandas  
transportadoras, una (1) criba, un (1) impactor, y un (1) elevador de canjilones, la cual se localizara en el 
predio identificado con Matricula inmobiliaria No. 082-00227700 de la oficina de reqistro de  
instrumentos publicos de Miraflores, el cual se localiza en la vereda "Batatal", en jurisdiccion del municipio  
de Berbeo Bo ace de conformidad con las razones ex uestas en la • arte motiva del • resente acto 
administrativo:  

Considerando: 	"Adicionalmente el proyecto contempla la operacian de una trituradora para una 
capacidad de 17 toneladas por hora que contempla una tolva de alimentation, 6 bandas transportadoras,  
una criba, 1 impactor,y 1 elevador de canjilones, que la trituradora se pretende localizar en el predio con  
matricula catastral No. 082-00227700 de propiedad de los senores CARLOS ALFONSO CRISTANCHO  
SANDOVAL y MARINA CRUZ ROCA. en el cual el uso del suelo corresjoonde a los mismos usos que el 
area donde se localiza el frente de explotackin, donde a/ uso condicionado es pare actividades 
mineral." 	 

De acuerdo a lo anterior, se infiere que el titular licenciado como ya se indicO desarrollara su actividad 
conforme lo ordenado en Ia ResoluciOn No. 1766 del 16 de mayo de 2018, en el predio identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 082-00227700 de la oficina de Registro de instrumentos Publicos de 
Miraflores, el cual se localiza en la vereda "Batatal", en jurisdiccion del municipio de Berbeo (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del referido acto administrativo y bajo los 
terminos y obligaciones alli citados, predio dentro del cual, se Ilevara a cabo igualmente, la realizaciOn de 
Ia actividad de operaciOn de un planta de asfalto por parte del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, 
identificado con Nit. No. 901098215-6, a traves de su Representante Legal, senor LUIS FERNANDO 
RAMIREZ DUARTE, identificado con cedula de ciudadania nOmero 17.318.910 de Villavicencio (Meta), 
en el predio "La Guadalupana", vereda Batatal, en jurisdiccion del municipio de Berbeo (Boyaca), con el 
fin de obtener material para el mejoramiento de Ia via Miraflores.- Paez, en el tramo comprendido entre el 
PR100+000 AL PR112+100, en el Departamento de Boyaca, teniendo en cuenta las caracteristicas de la 
fuente de emisiones y Ia georeferenciaciOn citada en el concepto para ubicaciOn del equipo, y conforme 
los terminos y obligaciones que se pasan a determiner. Es necesario aclarar que se trata de dos 
permisos, licenciados y autorizados en un mismo predio, pero cada uno cuenta con sus deberes y 
obligaciones independientes, en especial frente a la compensaciOn, salvedad que es del caso dejarla 
consignada, en especial para el control y seguimiento de los mismos. 

En ese sentido, el predio en mention cumple con el concepto de uso de suelo favorable, de acuerdo a lo 
selialado en el Literal d) del articulo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015 y se hace enfasis que sobre el 
mismo ya licenciado y objeto de permiso de emisiones atmosfericas, se estudia is presente solicitud de 
permiso de emisiones atmosfericas. 

Asi las cosas, una vez evaluada Ia informaciOn presentada por el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 
identificado con Nit. 901098215-6, a traves de su Representante Legal, el senor LUIS FERNANDO 
RAMIREZ DUARTE, identificado con cedula de ciudadania No. 17.318.910 de Villavicencio, que reposa 
en el expediente PERM-00010/18 y la recolectada el dia de la visits, se expide el concepto tecnico No. 
AAW-002/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, en el cual se establece, que el interesado, cumple con 
los requisitos contemplados en el articulo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de 
emisiones, por lo tanto, es viable OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA 
FUENTES FIJAS, para la operacion de una planta de asfalto ubicada en el predio La Guadalupana con 
matricula inmobiliaria No. 082-22700 de is vereda el Batatal del Municipio de Berbeo. (Boyaca), de 
acuerdo con las siguientes caracteristicas y coordenadas: 

"Caracteristicas de la Fuente emisiones 

Chimenea horno secador de Planta de mezcla asfaltica de Marca ADM Modelo SPL60, con una 
capacidad 60THP, 
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-Georreferenciackin de fuentes fijas calms 

Coordenadas Pianos Cordenadas Geograficas Magna -Sirgas 

X Y Latitud Longitud 

Chimenea 1 1109622,398 1065546,563 5°11'17,4" N° 73°05'19,6" E 

Fuente: CORPOBOYACA" 

El permiso de emision atmosferica pars el del proyecto de mejoramiento de Ia via Mirallores-Paez en el 
tramo comprendido entre PR 100+000 al PR112+100 Departamento de Boyaca, tendra duraciOn de 
veinte (20) meses, teniendo en cuenta que este tipo de proyectos tiene algunas demoras en su desarrollo 
por la temporada de Iluvias, tal como se seriala en el concepto tecnico ya referido y conforme lo senalado 
en el articulo 2.2.5.1.7.14, como quiera que se trata de emisiones generadas por obras, trabajos o 
actividades temporales, cuya duraciOn es inferior a cinco ( 5) arms. 

En caso que el proyecto tenga una duracion mayor debera solicitar la correspondiente renovation del 
permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en Articulo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya: 

"... Para la renovaciOn de un permiso de emisiOn atmosferica se requerira la presentaciOn, por el 
titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1) a que se refiere el 
presente Decreto, ante la autoridad ambiental competent°, con una antelaciOn no inferior a 
sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento del termino de su vigencia o a la tercera parte del 
termino del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) dfas..." 

Por Ultimo es de anotar, que el titular del permiso que aqui se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cads una de las obligaciones referidas en el concepto tecnico, AAW-002/2018 de fecha 17 de 
diciembre de 2018, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos tecnicos ambientales consignados conforme y segtIn lo dispuesto en el 
concepto tecnico en referencia, suscrito por el Profesional del area de Evaluation y Permisos 
Ambientales de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia Entidad, obrante a folios 
Nos. 34 a 38 de las presentee diligencias y con base en la informaciOn suministrada en el tramite de 
solicitud de permiso de emisiones atmosfericas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presents anexos. 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas al "CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017" identificado con Nit. 901098215-6, a traves de su Representante Legal, senor LUIS 
FERNANDO RAMIREZ DUARTE, identificado con cedula de ciudadania No. 17.318.910 de Villavicencio 
(Meta), pars la operaciOn de una planta de asfalto ubicada en el predio La Guadalupana, con matricula 
inmobiliaria No. 082-22700, localizado en la vereda el Batatal del Municipio de Berbeo (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en el concepto tecnico No.AAW-002/2018 del 17 de diciembre de 
2018, que se acoge con la presente providencia y conforme lo expuesto en la parte motiva del mismo, 
pars ser desarrollado dentro del area geo referenciada, asi: 

"Caracteristicas de la Fuente emisiones 
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Chimenea horno secador de Planta de mezcla asfaltica de Marca ADM Modelo SPL60, con una 
capacidad 60THP, 
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X Y Latitud Longitud 

Chimenea 1 1109622,398 1065546,563 5°11'17,4" N° 73 005'19,6" E 
Fuente: CORPOBOYACA" 

ARTICULO SEGUNDO: El termino del permiso de emisiones que se otorga mediante Ia presente 
providencia es de veinte (20) meses, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podra ser renovado 
previa solicitud del interesado, la que debera ser presentada a esta Corporacion con una antelacion no 

• inferior a sesenta (60) dias habiles de Ia fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo establecido 
en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar al "CONSORCIO MIRAPAEZ 2017" identificado con Nit. 901098215-6, 
a traves de su Representante Legal, senor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 17.318.910 de Villavicencio, ( Meta) que para la operacion de una planta de 
asfalto, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se mencionan a continuation: 

® El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera en un ter-min° 
maxim° de un (1) mes anexar copia de Camara de Comercio de las empresas o personas 
naturales que conforman el consorcio. 

O Una vez terminado el proyecto y/o obra de mejoramiento de la via Miraflores-Paez en el tramo 
comprendido entre PR 100+000 al PR112+100 departamento de Boyaca, El CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, debera informar por escrito a 
CORPOBOYACA la termination de la misma y el retiro de la planta de asfalto, presentar informe 
tecnico del cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas del presente permiso y de las 
fichas del plan de manejo ambiental. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera presentar piano 
topografico donde se presente las diferentes estructuras e instalaciones trituradora, chimeneas 
patios de acopio y demas instalaciones de las actividades que se desarrollan y el % de area de 
ocupacion de actividad con respecto al area total del Predio (Cuadro de areas) 

• El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera anexar informaciOn 
sobre consumo combustibles utillzados. 

• Para calidad del afire: 

Debera presentar ante CORPOBOYACA en un plazo maxim° de un (1) mes de despues de estar 
en firme el presente acto administrativo, y luego anualmente durante la vigencia del permiso un 
estudio de Calidad del Aire, mediante la localizaciOn y funcionamiento de dos (02) estaciones de 
monitoreo que evalue los contaminantes de material particulado (PM-10), diOxido de azufre (SO2) 
y diOxido de nitrOgeno (NO2}, por un periodo minim° de 18 dias continuos y frecuencia minima de 
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muestreo anual, tal como lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en el "Manual do Diseiio 
do Sistemas de Vigilancia de Cal/dad de Aire" adoptado por la ResoluciOn No. 2154 del 02 de 
noviembre de 2010, "Por la cual se ajusta of Prot• colo para of Monitored y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a traves de la Resolucion No.650 de 2010", a fin de verificar el 
comportamiento de los contaminantes alrededor de la planta. 

• Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberan dar cumplimiento a los niveles 
Maximos permisibles para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolucion No.0610 del 24 de marzo del 2010, modificada por la ResoluciOn 
2254 de 2017. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, debera solicitar al consultor 
el certificado de acreditaciOn ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de 
Calidad del Aire. 

En caso tal que el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 presente el 
estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el /DEW para la toma y/o analisis 
de cada uno de los parametros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

® El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, debera cumplir con lo 
establecido en la Resolucion 909 de 2008, en los siguientes articulos: 

Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Table 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Actividad industrial Procesos e instalaciones Contaminantes 
ProducciOn de Cualquier instalacion utilizada para la producciOn MP 

mezclas asfalticas de 	mezclas 	asfalticas 	de 	mezcla 	caliente, 
calentando y secando agregado y mezclando con 
cementos 	de 	asfalto. 	Esta 	compuesta 	por 
cualquier combination de secadores, sistemas 
para tamizar, manejo, almacenamiento y pesado 
de 	agregado 	caliente, 	sistemas 	de 	carga, 
transferencia y almacenamiento de mineral de 

S02 
NOx 

Ilenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla 
caliente y sistemas de carga, transferencia y 
almacenamiento asociados con sistemas de 
control de emisiones. 

Articulo 74. Realizacion de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, analisis de laboratorio y mediciOn directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estandares admisibles de contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la ResoluciOn 0292 de 2006 del Institute de Hidrologia, Meteorologia y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptaran los 
resultados de analisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo 
de acreditaciOn. 

Articulo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con !o establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario 

• Para ruido: 

Debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de EmisiOn 
de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la MediciOn de Ruido de la 
ResoluciOn 627 del 2006; dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan 
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los niveles admisibles de pmsion sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la 
localization del proyecto. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, debera implementer las 
fichas de manejo propuestas presentadas en el Radicado No. 015307 del 24 de septiembre 
de 2018 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera presentar a 
CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a tres (03) meses despues de notificado del acto 
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, el primer informe de cumplimiento de 
las fichas ambientales presentadas en el Radicado No. 015307 del 24 de septiembre de 
2018, posteriormente se presentara dicho informe anualmente a la par con el estudio 
Isocinetico, calidad del wire y ruido. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6 debera presentar a 
CORPOBOYACA, para dar cumplimiento al Articulo 79 de la Resolucion 909 de 2008, en un 
plazo no mayor a tres (03) meses despues de notificado del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
EMISIONES, para su evaluaciOn y aprobaciOn. 

O El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901098215-6, en un termino de dos 
(02) meses debe presenter Plan de reforestaciOn con especies nativas, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 3600 de 2007, dicho plan debe incluir: 

Plano de ubicacion y levantamiento topografico. 
DescripciOn del estado actual del predio objeto de conservation o recuperaciOn. 
Actividades de aislamiento. 
Actividades de establecimiento. 
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
Presupuesto. 
Cronograma de implementaciOn. 
Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el area objeto de conservation o recuperacion debe ser el 70% del area del 
predio, es decir que el area de ocupaciOn del proyecto no puede superar el 30% de este y tenido 
en cuenta que el area del predio es de 2 ha, el area de ocupacion de la planta de asfalto no 
supera el 30 % del area total, por lo cual e/ area conservation o recuperacion debera ser 1.4 
Hectareas que corresponde al 70% del area de predio. 

ARTICULO CUARTO: La Corporacion, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra 
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencies del permiso 
otorgado. 

ARTICULO QU1NTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resolucion, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem, 
sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: El Titular del permiso de emisiones, sera responsable de los danos y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
ResoluciOn, y las demas que a juicio de esta Corporacion sea necesario ejecutar. 

ARTiCULO SEPTOMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podra ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO OCTAVO: El Titular del permiso debera presentar Ia autodeclaracion anual "Formato FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACIOAr, con Ia relaciOn de costos 
anuales de operacion del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la empress CONSORCIO MIRAPAEZ, identificada con Nit. No. 901.098.215-6, a traves 
de su Representante Legal, el senor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE, identificado con cedula de 
ciudadania 17.318.910 de Villavicencio (Meta), por medio de Apoderado clebidamente constituido y/o 
quien hags sus veces, en la DirecciOn: Carrera 7 No. 156-10 oficina 2401 de Ia ciudad de Bogota, 
telefono 7493302, Email: consorciomirapaez2017@hotmail.com.  

ARTICULO DECIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Enviese copia del presente acto administrativo a Ia Alcald la Municipal 
de Berbeo (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante 
la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a Ia 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y COMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subd \ectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Angela Franco T. 
RevisO: Luis Alberto Hernan z Par 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020471 de fecha 20 de diciembre de 2018, el 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, representado legalmente por el Doctor SEGUNDO ANDRES 
CUITIVA JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 6.769.611 de Tunja; solicitO 
autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, con un volumen de 1.101,46 m3, 
correspondiente a 5.632 Pinus Patula, localizados en el predio "Alto Grande", ubicado en Ia 
vereda "Tocavita" y 2.709 Pinus Patula, localizados en Ia vereda "Cormechoque", en jurisdiccion 
del municipio de Siachoque (Boyaca. 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018003047 de fecha 20 de diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizacion 
forestal, cancelO por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publication del Auto de inicio de 
tramite, Ia suma correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Mil 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 458.949. oo), de conformidad con lo 
establecido en Ia Resolution N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta 
Corporacion. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otomar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por la Lev 
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

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

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

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUiAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovecharniento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de la flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTiCULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, as! como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Media 
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, economicas, biOticas y abiaticas de cada regiOn". 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Inkier tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 020471 de fecha 20 de 
diciembre de 2018, por el MUNICIPIO DE SIACHOQUE, representado Iegalmente por el Doctor 
SEGUNDO ANDRES CUITIVA JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 6.769.611 
de Tunja; con un volumen de 1.101,46 m3, correspondiente a 5.632 Pinus Patula, localizados en 
el predio "Alto Grande", ubicado en Ia vereda "Tocavita" y 2.709 Pinus Patula, localizados en la 
vereda "Cormechoque", en jurisdicciOn del municipio de Siachoque (Boyaca), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0184/18, al Grupo de Evaluation de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante Ia practica de una visita tecnica Ia cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar Ia ubicaciOn del area objeto de intervenciOn forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Information Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la information presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, , al 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, a traves de su representante legal, Doctor SEGUNDO ANDRES 
CUITIVA JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 6.769.611 de Tunja; Apoderado 
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Carrera 6 N°. 3 - 41, 
Palacio Municipal, Siachoque (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a is Alcaldia de Siachoque 
(Boyaca), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

Elabort: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0184/18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020462 de fecha 20 de diciembre de 2018, el 
MUNICIPIO DE BUSBANZA, representado legalmente por el Doctor GERARDO RINCON 

110 

	

	
CAMACHO, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.122.975 de Gameza, solicitO 
autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 4 Palmas, localizadas 
en el casco urbano, del municipio de Busbanza (Boyaca). 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018003045 de fecha 20 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizaciOn 
forestal, cancels:5 por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para eI tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publicacion del Auto de inicio de 
tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con lo establecido en Ia Resolucion 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta CorporaciOn. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que de conformidad con to dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de initiation de tramite al recibir una petition 
para iniciar una actuation administrativa, asi come notificarlo y darle pubilcidad en los terminos 
del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

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

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4, sonata: Ta/a a reubicacion por obra pablica o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar arboles aislados locallzados en centros urbanos, para la 
realizaciOn, remodelacion o ampliacion de obras pablicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante /a CorporaciOn 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, segun el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada 
par un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tala o reubicacion aducida por 
el interesado, para lo cual emitira concepto tecnico. 

La autoridad competente podra autorizar dichas actividades, consagrando la obligackin de 
reponer las especies que se autoriza talar. lgualmente, sefia/ara las condiciones de la 
reubicacion o transplante cuando sea factible. 

PARAGRAFO. Para expedir o negar la autorizacion de que trata el presente Articulo, /a 
autoridad ambiental debera valorar entre otros aspectos, las razones de orders historic°, cultural 
o paisajistico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporacionprpsume que la information y documentation aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal -e'correcta, completa y verdadera. 

Quo en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMER°. Iniciar tramite administrative de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 020462 de fecha 20 de 
diciembre de 2018, per el MUNICIPIO DE BUSBANZA, representado legalmente per el Doctor 
GERARDO RINCON CAMACHO, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.122.975 de 
Gameza; correspondiente a 4 Palmas, localizadas en el casco urbano, del municipio de 
Busbanza (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de esta 
providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0185/18, al Grupo de Evaluation de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante Ia practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
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georreferenciar la ubicaciOn del area objeto de intervene& forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervene& forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informacian presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE BUSBANZA, a traves de su representante legal, Doctor GERARDO RINCON 
CAMACHO, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.122.975 de Gameza; Apoderado 
debidamente constituido yio Autorizado, o quien haga sus veces; en la Carrera 3 N°. 3 - 32, 
Palacio Municipal, Busbanza (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia de Busbanza 
(Boyaca), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurs() alguno, de 
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SubdirAdministracion de Recursos Naturales (E) ctj: deVE  
/ 	EDUAR 0 PARRA ACOSTA 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia/ 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parra. 	• 
Archivo: 110-35150-0503 AFAA-0185118 
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Por medio del cual se inicia tramite de modificacion de Permiso de ProspecciOn y 
Exploraciein de Aguas Subterraneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 3368 del 20 de Octubre 2016, se otorgo Permiso de 
Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas al MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT N°891.801.932, con fines de uso domestic°, a traves de Ia construed& 
de un pozo profundo, Iocalizado en las siguientes coordenadas geograficas Latitud 
5°40'40.4T N y Longitud 73°17'51.081" W, a una elevaci& de 2834 m.s.n.m., dentro del 
predio "tote No. 8", ubicado en la vereda San Francisco, en jurisdicci& del municipio de 
COmbita. 

Que mediante Radicado No. 16431 del 17 de Octubre de. 2017, el MUNICIPIO DE 
COMBITA, solicitO ampliar la vigencia del Permiso de Prospeccion y Exploraci& de Aguas 
Subterraneas. 

Que oficio No. 160-013087 del 20 de Noviembre de 2017, se requiriO al MUNICIPIO DE 
COMBITA, a fin de que allegara el Formato FGP-89 y el Recibo de consignaci& o factura 
de pago por Servicios de Evaluaci& Ambiental. La informaci& fue allegada mediante 
Radicado No. 19882 del 20 de Diciembre de 2017. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2017003202 de fecha 20 de Diciembre de 2017, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, 
por concept° de servicios de evaluaci& ambiental y de publicacion del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.059.141.00), de conformidad con la 
Resoluci& No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que Ia Corporaci& Autonoma Regional de Boyaca - Corpoboyaca como entidad 
administrative, tiene Ia facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a 
traves de otros actos de la misma naturaleza. 

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

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitucion Polltica de 
Colombia, Ia Corporacion presume que Ia informaci& aportada por Ia solicitante de Ia 
Prospeccion y Exploraci& de Aguas Subterraneas es correcta, completa y verdadera. 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite de modificaciOn del Permiso de Prospeccion y 
Exploracion de Aguas Subterraneas, presentada por el MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT N°891.801.932, representado legalmente por el senor OSCAR 
LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.051.210.172 
de Combita, a fin de ampliar Ia vigencia del mismo. 

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

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente providencia al MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT N°891.801.932, representado legalmente por el senor OSCAR 
LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.051.210.172 
de Combita, en Ia Calle 3 No. 5 -63 del municipio de Combita (Boyaca), Telefono: 7310010, 
E-mail: alcaldia@combita-boyaca.gov.co.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

AIRO 
Subdirecto 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y GestiOn Ambiental 

Elaborc5: Vivian Mar 
RevisO: Ivan 
Archivo: 110-35 160-3 

a Sanabria Burgos 
tista Buitrago. 
3 OOPE-00044-16 . 
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Per media del cual se inicia tramite de modificacion de Permiso de Prespeccion y 
Exploration de Aguas Subterraneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 3367 del 20 de Octubre 2016, se otorge) Permiso de 
ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas al MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT N°891.801.932, representado legalmente por el senor OSCAR 
LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.051.210.172 
de Combita, para Ia construction de un pozo profundo, localizado en las coordenadas 
Latitud 5°40'14.73" N y Longitud 73°1820.52" W, a una elevaciOn de 2850 m.s.n.m., dentro 
del predio "El Regalo", ubicado en Ia vereda San Francisco, en jurisdiction del municipio de 
Combita. 

Que mediante Radicado No. 16431 del 17 de Octubre de 2017, el MUNICIPIO DE 
COMBITA, solicita ampliar la vigencia del Permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas 
Subterraneas. 

Que oficio No. 160-013087 del 20 de Noviembre de 2017, se requirio al MUNICIPIO DE 
COMBITA, a fin de que allegara el Formato FGP-89 y el Recibo de consignation o factura 
de pago por Servicios de Evaluation Ambiental. La informaciem fue allegada mediante 
Radicado No. 19882 del 20 de Diciembre de 2017. 

Que mediante Radicado No. 19882 del 20 de Diciembre de 2017, el MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificado con NIT N°891.801.932, representado legalmente por el senor 
OSCAR LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.051.210.172 de Combita, solicito ampliar Ia vigencia del Permiso de ProspecciOn y 
ExploraciOn de Aguas Subterraneas. 

Que segt:in el comprobante de ingresos No. 2017003203 de fecha 20 de Diciembre de 2017, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& 
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.059.141.00), de conformidad con Ia 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

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

Ppe de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la 
1...0y 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion AutOnoma 
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Regional como autoridad ambiental realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de 
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, Ia CorporaciOn presume que la informacion aportada por la solicitante de la 
ProspecciOn y Exploracion de Aguas Subterraneas es correcta, completa y verdadera. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite de modificacion del Permiso de Prospeccion y 
ExploraciOn de Aguas Subterraneas, •presentada por el MUNICPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT N°891.801.932, representado legalmente por el senor OSCAR 
LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.051.210.172 
de Combita, a fin de ampliar Ia vigencia del mismo. 

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

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al MUNICPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT N'891.801.932, representado legalmente por el senor OSCAR 
LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.051.210.172 
de Combita, en la Calle 3 No. 5 -63 del municipio de Combita (Boyaca), Telefono: 7310010, 
E-mail: alcaldiaAcombita-boyaca.gov.co. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboro: Vivian Marosla 4 -.11.tibria Burgos 
Rev's& Ivan Dario Batt st uitrago. 
Archivo: 110-35 160-3•1 0**E-00043-16 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Vertimiento y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 019432 de fecha 04 de Diciembre de 2018, Ia "CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY", identificada con NIT No. 891800213-8, 
con FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con cedula de ciudadania 
N°.79.362.629 de Bogota, en calidad de representante legal, solicito permiso de Vertimientos para 
las aguas residuales, generadas por las actividades domestica y recreativa desarrolladas dentro del 
predio denominado "Lote No. 2" ubicado en Ia vereda "Monsalve" en jurisdiccion del municipio de 
Moniquira (Boyaca). 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002963 de fecha 04 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia 
suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($332.736.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que de conformidad con Io consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante del Permiso de 
Vertimiento es correcta, completa y verdadera. 

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion Autonoma Regional conocer Ia presente 
solicitud. 

S Que eI Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los requisitos que debe reunir Ia solicitud 
de Permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normal ambientales. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTiCUILO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de permiso de Vertimiento, a nombre de Ia 
"CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY", identificada con NIT No. 
891800213-8, con FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con cedula de 
ciudadania N°.79.362.629 de Bogota, en calidad de representante legal, para las aguas residuales, 
g eradas por las actividades domestica y recreativa desarrolladas dentro del predio denominado 
"L e No. 2" ubicado en Ia vereda "Monsalve" en jurisdiccion del municipio de Moniquira (Boyaca). 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, eI permiso de vertimiento solicitado. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia "CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY", identificada con NIT No. 891800213-8, 
con FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con cedula de ciudadania 
N°.79.362.629 de Bogota, en calidad de representante legal; en Ia carrera 10 N° 16-81, en la ciudad 
de Tunja, Telefono: 7407948, E-mail: alexisgonzalez382@gmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 018165 de fecha 13 de Noviembre de 2018, el senor 
LAURENTINO ACOSTA MOZO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.040.920 de Tunja, 
solicitO ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Vega" 
ubicado en is vereda "Tras del Alto", en jurisdicciOn del Municipio de Tunja (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos de papa en un area de 
3 hectareas, arveja de 2 hectareas, cebolla en un area de 2 hectareas y trig° en un area de 1 hectarea 
y uso pecuario para 40 animates de tipo bovino, 10 animates de tipo caprino, 2 animates de tipo 
equino y 3 animates de tipo ovino. 

Que sew:in el comprobante de ingresos No. 2018002732 de fecha 13 de Noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel°, por 
concept° de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional comp 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor LAURENTINO ACOSTA MOZO, identificado con cedula de ciudadania N° 
4.040.920 de Tunja, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Vega" ubicado en la vereda "Tras 
del Alto", en jurisdiccion del Municipio de Tunja (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de cultivos de papa en un area de 3 hectareas, arveja de 2 

,,,... hectareas, cebolla en un area de 2 hectareas y trig° en un area de 1 hectarea y uso pecuario para 
0 animates de tipo bovino, 10 animates de tipo caprino, 2 animates de tipo equino y 3 animates de 
'po ovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concept° tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
LAURENTINO ACOSTA MOZO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.040.920 de Tunja, en la 
calle 17 no. 18 — 17, Barrio el Topo en Ia ciudad de Tunja (Boyaca), celular: 3212542985, E-mail: 
vicent178@hotmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

JAIR 	 GARCIA RODRIGUEZ 

	

Subdirect 	osistemas y GestiOn Ambiental 

Elabor6: Vivian 	ela Sanabria Burgos. 
Revis6: Iva 	autista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 12 OOCA-00186-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nOmero 017873 de fecha 07 de Noviembre de 2018, LA 
ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL "LEONERA" VEREDA CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO con NIT No. 900.882.558-6, representada legalmente por la 
senora ROSA ELVIA ACERO DE PINILLA, identificada con cedula de ciudadania N° 24.114.547 de 
Sogamoso, solicit() Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Galeria NN", ubicada en la vereda "Rupavita", en jurisdiccion del Municipio de Arcabuco (Boyaca), 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestico para 163 Suscriptores, con 
(779) usuarios permanentes. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002683 de fecha 07 de Noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel(), por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolution No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitution Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit() de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de LA ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL "LEONERA" 
VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO con NIT No. 900.882.558-6, representada 
legalmente por la senora ROSA ELVIA ACERO DE PINILLA, identificada con cedula de ciudadania 
N° 24.114.547 de Sogamoso, a derivar de la fuente hidrica denominada "Galeria NN", ubicada en Ia 
ver a "Rupavita", en jurisdiccion del Municipio de Arcabuco (Boyaca), en un caudal suficiente para 
aba- ecer necesidades de uso domestic° para 163 Suscriptores, con (779) usuarios permanentes. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concept° tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL "LEONERA" VEREDA CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO con NIT No. 900.882.558-6, representada legalmente por la 
senora ROSA ELVIA ACERO DE PINILLA, identificada con cedula de ciudadania N° 24.114.547 de 
Sogamoso, en la Avenida 3 No. 7 — 19 en el municipio de Arcabuco (Boyaca), Celular: 3132279766, 
E-mail: rosymayer29@yahoo.es.  

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

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

COMUN1QUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Elabor& Vivian Marc Sanabria Burgos. 
Revisa: Imp Dario Ba ista Buitrago. 
Archivo: 110 5 160-12 OCA-00185-18 
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Por medio del cual se inicia un tramite de una concesion de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales, con radicado 
101-14802 del 17 de septiembre de 2018, el senor LUIS ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ 
identificado con cedula de ciudadania N° 4.164.234 de Miraflores, como representante Legal de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA RUSITA 
identificada con NIT. 9001936366, solicito concesion de aguas superficiales con destino a: uso 
DOMESTIC°  de 81 suscriptores con 359 personas permanentes y 35 transitorias en un caudal de 
0.812731481, y uso PECUARIO  para 48 bovinos en un caudal de 0.027777778 LPS, para un caudal 
total de 0.840509259 L.P.S.; a derivar de Ia fuente hidrica denominada Quebrada "Jordanera" 
ubicado en Ia vereda Suna Arriba del municipio de Miraflores. 

Que segun el comprobante de ingresos 2017003007 del 17 de noviembre de 2017, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo por concepto de servicios de 
evaluacion ambiental, asi como la publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/C ($ 
139.301.00), de conformidad con la Resolucian No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

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

Que la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental 

blecidos en las normas ambientales. 

e, en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud de Concesion de Aguas Superficiales presentada por el 
senor LUIS ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadania N° 
4.164.234 de Miraflores, como representante Legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA RUSITA identificada con NIT. 900193636.6, con 
destino a: uso DOMESTICO  de 81 suscriptores con 359 personas permanentes y 35 transitorias en 
un caudal de 0.812731481, y uso PECUARIO  para 48 bovinos en un caudal de 0,027777778 L.P.S., 
para un caudal total de 0.840509259 L.P.S.; a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada 
"Jordanera" ubicado en Ia vereda Suna Aruba del municipio de Miraflores y de esta manera dar inicio 
al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admision de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico Ia solicitud de Ia concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS 
ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadania N° 4.164.234 de 
Miraflores, como representante Legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL MANANTIAL DE LA VEREDA RUSITA identificada con NIT. 900193636.6, en Ia vereda Rusita 
del Municipio de Miraflores, Telefono: 3213395492. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboro: Ursula Amaranta Fajar Fonseca 
Reviso: Ivan Dario Bautist Bui go/ Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-35 160-12 00C 	155/18 
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Par medics del cual se inicia un tramite de una Concesion de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales, con radicado 
101-7438 del 10 de mayo de 2018, el senor RAFAEL CASTANEDA JIMENEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 4.164.981 de Miraflores, como representante Legal de Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900141681-5, con destino a uso 
DOMESTICO  de 107 suscriptores con 660 usuarios permanentes y 40 transitorios en un caudal de 
1.449074074 L.P.S., uso PECUARIO  de 636 bovinos, 22 equinos, 8 porcinos y 2200 conejos en un 
caudal de 1.658564815 L.P.S. y uso AGRICOLA  de 50 hectareas de caria y 60 hectareas de café en 
un caudal de 5.5 L.P.S., para un caudal total de 8.607638889 L.P.S.; a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada Aljibe "NN" ubicado en Ia vereda Chapacia del municipio de Miraflores. 

Que segOn el comprobante de ingresos 2017003008 del 17 de noviembre de 2017, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo por concepto de servicios de 
evaluacion ambiental, asi como Ia publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/C ($ 
139.301.00), de conformidad con Ia Resolucion No, 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
Corporacion. 

Que Ia solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
el mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovabtes dentro del area de su jurisdiccion, 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental 

stabtecidos en las normas ambientates. 

ue, en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el 
senor RAFAEL CASTANEDA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadania 	4.164.981 de 
Miraflores, como representante Legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
Y DISTRITO DE RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE 
BOYACA identificada con NIT. 900141681-5, con destino a uso DOMESTICO  de 107 suscriptores 
con 660 usuarios permanentes y 40 transitorios en un caudal de 1.449074074 L.P.S., uso 
PECUARIO  de 636 bovinos, 22 equinos, 8 porcinos y 2200 conejos en un caudal de 1.658564815 
L.P.S. y uso AGRICOLA  de 50 hectereas de caha y 60 hectareas de café en un caudal de 5.5 
L.P.S., para un caudal total de 8.607638889 L.P.S.; a deriver de Ia fuente hidrica denominada Aljibe 
"NN" ubicado en Ia vereda Chapacia del municipio de Miraflores y de esta manera dar inicio al 
respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico Ia solicitud de la concesiOn de agues solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practice de una visita tecnica para determiner mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor RAFAEL 
CASTANEDA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadania N° 4.164.981 de Miraflores, como 
representante Legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y DISTRITO DE 
RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada 
con NIT. 900141681.5, en Ia vereda Chapacia del municipio de Miraflores, Telefono: 3124636009. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

JAI 	GARCIA RODRIGUEZ 

	

Subdire 	cosistemas y Gest& Ambiental 

Elaboro: Ursula Ama 	Fajardo Fonseca 
Reviso: Ivan Darin Bay sta Buitrago/ Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-35 1 	OCA-00123/18 
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Que Ia solicitud presentada rot:me los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

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

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca  

 

RogIran Estrat4ca Para la SostenlbIlldad 

 

AUTO No. 

( 
0 1 1 	0 8 9.1E 2019 

"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

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

4 	 CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 019823 de fecha 10 de Diciembre de 2018, la empress 
ACERIAS PAZ DE RIO S.A., con NIT No. 860.029.995-1, solicito permiso de OcupaciOn de Cauce, 
a fin de realizar Ia construcciOn de una bocatoma sobre la fuente hicirica "Rio Chicamocha" ubicada 
en la vereda Belencito del Municipio de Nobsa (Boyaca). 

Que segiin el comprobante de ingresos No. 2018002999 de fecha 10 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud y 
el acto administrativo definitivo, la suma correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.983.193.00), de 
conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que segun lo sehalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades pars otorgar permisos de construccion de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte Ia ocupaciOn del cauce de una corriente de agua o un 
deposito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizaciOn. • 	Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que Ia construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion que se otorgara en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de Ia ocupacion permanente o transitoria de playas. 

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

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

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trarnite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de Ia 
empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., con NIT No. 860.029.995-1, a fin de realizar Ia construccion 
de una bocatoma sobre Ia fuente hidrica "Rio Chicamocha" ubicada en la vereda Belencito del 
Municipio de Nobsa (Boyaca). 

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia empresa 
ACERIAS PAZ DE RIO S.A., con NIT No. 860.029.995-1, a traves de su representante legal, en el 
kilOmetro 6 Via Nobsa Belencito en el Municipio de Nobsa (Boyaca), Tele/Fax: 0987730200 
celulares: 3178538456 — 3232079282. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
istemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro: Vivian 	Fcela Sanabria Burgos. 
Rev's& IvaDart Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-5 1 0-3905 OPOC-00070-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020736 de fecha 27 de diciembre de 2018, la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 

• 
PUBLICOS EBSA E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, representada legalmente 
par el senor HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cOdula de 
ciudadania N°. 9.519.375 de Sogamoso, solicit() Licencia Ambiental para "LA 
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SUBESTACION MUISCAS 115/34.5 KV 40 MVA Y LA 
RECONFIGURACION DE LINEAS EXISTENTES Y FUTURAS", a desarrollarse en el 
predio denominado "El Batan", ubicado en la vereda "Pirgua" jurisdiccion del municipio de 
Tunja Maya*. 

Que segOn comprobante de ingresos N°: 2018003092 de fecha 27 de diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
cancel() por concept() de servicios de evaluacion ambiental, asi como por Ia publicaciOn 
del Auto de inicio de tramite, de conformidad con la Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, y Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, Ia suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SETS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 
17.136.741.00). 

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

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

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

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en 
la jurisdiccion de Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de 
la actividades de exploraciOn, explotacion, beneficio, transporte, use y depasito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& 
comprende Ia expedicion de la respectiva licencia ambiental. 
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Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucion de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad que, de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental. 

Que la precitada ley, en su Articulo 50 consagro, que se entiende por Licencia la 
autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecuciOn de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que Ia 
misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, mitigacion, correction, compensation y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

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

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

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

"(...) 

4. En el sector electrico: 

b) El tendido de limas del Sistema TransmisiOn Regional conformado por el conjunto de 
lineas con sus modulos de conexion y/o subestaciones, que operan a tensiones entre 
cincuenta (50) KV y menores de doscientos veinte (220) KV; 

Que la Seccion VI del Capitulo 3° ibidem, relacionado con el TRAMITE PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnOstico ambiental de alternatives (DAA) o 
una vez surtido dicho procedirniento, el interesado en obtener licencia ambiental debera 
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que 
trate el articulo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentaciOn: 

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

1415 de 2012, que modifica y actualize el Modelo de Almacenamiento Geografico 
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o demgue. 
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3. Costo estimado de inversion y operaciOn del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestacion del servicio de evaluaciOn de /a licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se debera realizar la 
autoliquidaciOn previo a la pmsentaciOn de la solicitud de licencia ambiental. En 
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluacian la 
liquidation realizada por la autoridad ambiental competente, esta debera ser 
solicitada por Io menos con quince (15) dfas hebiles de antelaciOn a la 
presentaciOn de Ia solicitud de licencia ambiental. 

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

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

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

9. Formate aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificaciOn 
preliminar de la documentation que conforma la solicitud de licencia ambiental. 

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

(...). 

Que el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridic° en cita, establece el procedimiento de la 
evaluacion del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitution Politica de 
Colombia, esta Corporation presume que Ia information y documentation aportada por el 
solicitante de Ia licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trAmite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 020736 de fecha 27 de diciembre de 2018, por la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS EBSA 
E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, representada legalmente por el senor HECTOR 
JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.519.375 de 
Sogamoso, para "LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SUBESTACION MUISCAS 
115/34.5 KV 40 MVA Y LA RECONFIGURACION DE LINEAS EXISTENTES Y 
FUTURAS", a desarrollarse en el predio denominado "El Batan", ubicado en Ia vereda 
"Pirgua" jurisdicciOn del municipio de Tunja (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

PARAGRAFO: El iniclo de Ia presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto tecnico, Ia Licencia Ambiental solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0001/19, al Grupo de Evaluation de 
Licencias Ambientales de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACA, con el fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
se ajuste a los requisitos minimos contenidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios 
Ambientales y a los Terminos de Referencia adoptados por Ia CorporaciOn, y realizar visita al 
proyecto, si Ia naturaleza del mismo lo requiere. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS EBSA ESP, a traves de su representante legal, senor HECTOR JULIO 
RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.519.375 de 
Sogamoso; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 
10 N°. 15— 87, en la ciudad de Tunja, Telefono: 7405000, Email: gerencia@ebsa.com.co.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

, JO E EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdir ctor de Administracion de Recursos Naturales (E) 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Rev's& Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0001/19 
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AUTO N°. 0013 

(09 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIC5N DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-,EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNK} DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020711 de fecha 27 de diciembre de 2018, el senor 
FRANCISCO BONILLA CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.495.245 
de Otanche; solicitO autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 
303 arboles, con un volumen total de 654,5 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento 
Forestal, presentado mediante el mencionado radicado; localizados en el predio "Granadillal", 
ubicado en Ia vereda "Cortaderal", jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca). 

Que segt.ln comprobante de ingresos N°. 2018003093 de fecha 27 de diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizacion 
forestal, cancelO por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publicaciOn del Auto de inicio de 
tramite, Ia suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SETS PESOS M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con lo establecido en Ia 
Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
sefiala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar eI media ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar ciao o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autonomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Clue por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, seriala: "GUMS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran gulas tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaciOn de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de la flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asi como de los estudios pare el aprovechamiento de productos 
de Ia flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econOmicas, biOticas y abiOticas de cada region". 

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

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

Que de conformidad con lo consagrado par el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporacion plume 	la informaciOn y documentacion aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa' y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMER°. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 020711 de fecha 27 de 
diciembre de 2018, par el senor FRANCISCO BONILLA CASTELLANOS, identificado con 
cedula de ciudadania N°. 9.495.245 de Otanche; correspondiente a 303 arboles, con un 
volumen total de 654,5 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, presentado 
mediante el radicado arriba mencionado; localizados en el predio "Granadillal", ubicado en is 
vereda "Cortaderal", jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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PARAGRAFO. El iniclo de Ia presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTiCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0003/19, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante la practica de una visita tecnica al predio "Granadillal", 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, georreferencie la ubicaciOn del area objeto de intervencion forestal, 
para constatar mediante los Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar la informacian presentada par el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor 
FRANCISCO BONILLA CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.495.245 
de Otanche; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 5 A 
Bis N°. 04 — 06, Barrio Portal del Basque, jurisdicciOn del municipio de Chiquinquira (Boyaca), 
Celular: 3133461757. 

ARTiCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Otanche, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/  WEDUAR 0 PARRA ACOSTA 
Subdir -tor de Administracion de Recursos Naturales (E) 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revise): Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503AFAA-0003/19 
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AUTO N°. 0014 

(09 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACK3N DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020735 de fecha 27 de diciembre de 2018, la 
senora BLANCA LILIA VALDERRAMA VALDERRAMA, identificada con cedula de ciudadania 

• 
N°. 23.553.146 de Duitama; solicitO autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, 
correspondiente a 360 Eucaliptos; localizados en el predio "El Cafetal", ubicado en la vereda 
"La Laguna", jurisdiccion del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca). 

Que segOn Comprobante de Ingresos N°. 2018003095 de fecha 27 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion 
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publication del Auto de inicio de 
tramite, Ia suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con lo establecido en la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta CorporaciOn. 

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

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental dentro 

• 
del area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
sefiala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 

ara el uso a rovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones AutOnomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
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aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monte en el territorio de su 
jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medic Ambiente. 

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

Que Ia section 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
&boles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dario o peligro 
causado por &boles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4, seliala: Tala o reubicacion por obra pablica o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realizaciOn, remodelacion o ampliacion de obras pablicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante /a CorporaciOn 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, segun el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita reallzada 
por un funcionario competente, quien verificara /a necesidad de tala o reubicaciOn aducida por 
el interesado, para lo cual emitira concepto tecnico. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitution Politica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentation aportada per el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
&boles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 020735 de fecha 27 de 
diciembre de 2018, por Ia senora BLANCA LILIA VALDERRAMA VALDERRAMA, identificada 
con cedula de ciudadania N°. 23.553.146 de Duitama; correspondiente a 360 Eucaliptos; 
localizados en el predio "El Cafetal", ubicado en la vereda "La Laguna", jurisdiccion del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia 
parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0002/19, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirecc& de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica, la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de Ia especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervention forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Information Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion, se ubica dentro del citado predio, constatar la informacion presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 
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ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la senora 
BLANCA. LILIA VALDERRAMA VALDERRAMA, identificada con cedula de ciudadania N°. 
23.553.146 de Duitama; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 20 N°. 20 - 46, en el municipio de Duitama (Boyaca), Celular: 3105769985. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Subdir ctor AdministraciOn de Recursos Naturales (E) 
n

de
CEDUAR 0 PARRA ACOSTA . JO G  

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
RevisO: Luis Alberto Herrdndez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0002/19 
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AUTO N°. 0015 

(09 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de &boles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020695 de fecha 27 de diciembre de 2018, los 
senores LUIS ALFONSO PEDRAZA PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadania 
1.121.837.347 de Villavicencio, LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA PEDRAZA, identificado con 
cedula de ciudadania N°. 74.376.777 de Duitama y HENRY ANTONIO PEDRAZA PEDRAZA, 
identificado con cedula de ciudadania N°. 7.225.284 de Duitama, a traves de Autorizado senor 
LUIS ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadana N°. 7.226.225 
de Duitama; solicitaron autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 
755 Eucaliptos, con un volumen total de 348,72 m3; localizados en el predio "El Pedregal", 
ubicado en Ia vereda "Santa Ana", jurisdiccion del municipio de Duitama (Boyaca). 

Quo segun comprobante de ingresos N°. 2018003089 de fecha 27 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes de la autorizacion 
forestal, cancelaron por concept° de servicios de evaluation ambiental para el tramite de 
Permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publication del Auto de 
inicio de tramite, Ia suma • correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SETS PESOS M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con lo 
establecido en Ia ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta 
CorporaciOn. 

Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano y 
Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulo 9, C. R.N.). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
sefiala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar 
Concesiones Permisos Autorizaciones Licencias Ambientales re ueridas or Ia Le 
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos 	, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autonamas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

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

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
&boles aislados, solicitado a traves de pficio con- Radic*o N°. 020695 de fecha 27 de 
diciembre de 2018, por los senores LUIS ALFONSO PEDRAZA PEDRAZA, identificado con 
cedula de ciudadania 1.121.837.347 de Villavicencio, LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA 
PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadania N°. 74.376.777 de Duitama y HENRY 
ANTONIO PEDRAZA PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadania N°. 7.225.284 de 
Duitama, a traves de Autorizado senor LUIS ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadana N°. 7.226.225 de Duitama; correspondiente a 755 Eucaliptos, con un 
volumen total de 348,72 m3; localizados en el predio "El Pedregal", ubicado en Ia vereda "Santa 
Ana", jurisdicciOn del municipio de Duitama (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0001 /19, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante la practica de una visita tecnica al predio "El Pedregal", 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de Ia especie objeto de solicitud 
de aprovechamiento, georreferencie Ia ubicacian del area objeto de intervention forestal, para 
constatar mediante los Sistemas de Information Geografica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar Ia informacion presentada per los solicitantes y emitir el correspondiente concepto tecnico. 
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ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los senores 
LUIS ALFONSO PEDRAZA PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadania 1.121.837.347 de 
Villavicencio, LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA PEDRAZA, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 74.376.777 de Duitama y HENRY ANTONIO PEDRAZA PEDRAZA, identificado 
con cedula de ciudadania N°. 7.225.284 de Duitama, a traves de Autorizado senor LUIS 
ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadana N°. 7.226.225 de 
Duitama; y/o quien haga sus veces; en Ia Carrera 10 A N°. 9 A - 73, jurisdicciOn del municipio de 
Duitama (Boyaca), Celular: 3102855707. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Duitama, a fin de quo sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 

• 

CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ O GE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirf ctor de AdministraciOn de Recursos Naturales (E) 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revisa: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503AFAA-0001/19 
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AUTO N°. 0028 

(15 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de arboles aislados y 
se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020570 de fecha 28 de diciembre de 2018, el senor DIEGO 
EUGENIO CORREDOR BELTRAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.362.601 de Bogota 
D.C., a traves de Autorizado senor PEDRO JOSE BUITRAGO RUBIO, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 6.761.114 de Tunja; solicit° autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, 
correspondiente a 2.100 arboles de la especie Eucalipto, con un volumen total de 600 m3; localizados en 
el predio denominado "Albania", ubicado en Ia vereda "Rupavita", jurisdiction del municipio de Arcabuco 
(Boyaca). 

Que revisada Ia documentacion presentada, se observa a folios 7,8 y 9, que el Certificado de Tradicion y 
Libertad, con Matricula Inmobiliaria N°. 083-15420, seriala en Ia Anotacion N°. 005 de fecha 01-04-2014 
Radicacion: 2014-083-6-782. 
ESPECIFICACION: Limitation al Dominio: 0357 Declaration de Reserva AlinderaciOn y Creacion de Area 
del Sistema de Parques Naciones y Naturales Santuarlo de Flora y Fauna Iguaque. 

Que segim comprobante de ingresos N°. 2018003074 de fecha 26 de diciembre de 2018, expedido por la 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizaciOn forestal, cancel6 por concepto 
de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de Aprovechamiento de Arboles 
Aislados, asi como por la publicaciOn del Auto de inicio de tramite, la suma correspondiente a 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 
879.656.00), de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por esta Corporacian. 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, seriala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autanomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten 0 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia 
caza y pesca deportiva. 

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

Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autonomas Regionales, recaudar, conforme a 
Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
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recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas 
minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que por otro lado el Artfculo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: "GUIAS TECNICAS. Las 
Corporaciones elaboraran gulas tecnicas que contendran /a forma correcta de presented& de la 
solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y de las consideraciones 
ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las diferentes clases de aprovechamiento, 
con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los bosques naturales y los productos de la flora 
silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptua lo siguiente: 
"TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para Ia elaboraciOn de los planes 
de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las consideraciones ambientales, asi como de los 
estudios para el aprovechamiento de productos de la flora silvestre seran realizados por las 
Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio Ambient° podra establecer criterios generates a los 
cuales se deberan someter dichos terminos de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de 
referencia de acuerdo con las caracterlsticas sociales, econOmicas, biOticas y abioticas de cada region". 

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

Que el Articulo 21 de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" senala: Si la autoridad a quien se dirige la peticiOn no 
es la competente, se informara de inmediato al interesado si este actua verbalmente, o dentro de los 
cinco (5) dies siguientes al de la recepciOn, si obro por escrito. Dentro del termino senalado remitira la 
peticiOn al competente y enviara copia del oficio remisorio al peticionarlo o en caso de no existir 
funcionario competente as! se lo comunicara. Los terminos para decidir o responder se contaran a partir 
del die siguiente a la recepciOn de la PeticiOn por la autoridad competente. 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMEIRO. iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de arboles 
aislados, a nombre del senor DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 19.362.601 de Bogota D.C., a traves de Autorizado senor PEDRO JOSE BUITRAGO 
RUBIO, identificado con cedula de ciudadania N°. 6.761.114 de Tunja; correspondiente a 2.100 arboles 
de Ia especie Eucalipto, con un volumen total de 600 m3; localizados en el predio denominado "Albania", 
ubicado en la vereda "Rupavita", jurisdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyaca), de conformidad con las 
razones expuestas en Ia parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0004/19, al Grupo de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
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para que mediante Ia practica de una visits conjunta con PARQUES NACIONALES Y NATURALES 
SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA IGUAQUE, se determine Ia competencia dentro del precitado tramite, 
toda vez que revisada la documentaciOn, se evidencia en el Certificado de TradiciOn y Libertad, de la 
oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Moniquira, que el predio denominado "Albania", ubicado 
en la vereda "Rupavita", jurisdiccion del municipio de Arcabuco (Boyaca), con Matricula lnmobiliaria N°. 
083-15420, se encuentra con Limitacion al Dominio: 0357 Declaracion de Reserva Alinderacion y 
Creacion de Area del Sistema de Parques Naciones y Naturales Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor DIEGO 
EUGENIO CORREDOR BELTRAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.362.601 de Bogota 
D.C., a traves de Autorizado senor PEDRO JOSE BUITRAGO RUBIO, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 6.761.114 de Tunja; en Ia vereda Rupavita, en jurisdicciOn del municipio de Arcabuco 
(Boyaca), Celular: 3002044849. 

PARAGRAFO. Para tai efecto, comisionese a Ia Inspeccion de Policia del Municipio de Arcabuco 
(Boyaca), para que en el termino de quince (15) dial, devuelva las constancias respectivas. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de Arcabuco, a 
fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

E EDUARD PARRA ACOSTA 
Subdir ctor e Administracion de Recursos Naturales (E) 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Ga ia. 
Revise): Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAR-0004/19. 

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

e-mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



ReptbIlea de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca  

 

Region Estrardglca para la SostenlbIlIclad 

 

AUTO No. 

029 	1 5  Eg 2019 

"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 000072 de fecha 03 de Enero de 2019, el MUNICIPIO 
DE SORACA, con NIT No. 800015909-7, representado legalmente por Ia Senora CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.297.039 de Soraca, solicito 
permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de realizar un proyecto de optimizacion del sistema de 
alcantarillado del municipio de Soraca (Boyaca), para lo cual se realizara: 

Intervencion en las coordenadas Lat. 5°30'19.81", Long. 73°19'51.62", para la construed& 
de un cabezal de descarga. 
Intervencion en las coordenadas Lat. 5°29'59.20", Long. 73°20'85", para Ia construed& de 
un paso subfluvial. 
IntervenciOn en las coordenadas Lat. 5°29'59.20", Long. 73°20'7.20", para la construed& 
de un paso subfluvial 

Que segun eI comprobante de ingresos No. 20190000001 de fecha 03 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, eI solicitante del permiso cancelO, por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($185.489.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Is CorporaciOn. 

Que segCm lo selialado en Is Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construed& de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte Ia ocupacion del cauce de una corriente de agua o un 
deposit° de agua. 

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

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

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Is Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar Ia evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos 

turales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 
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Que Ia solicitud presentada reCine los requisites legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en merit° de lo expuesto, Ia Subdirecci& de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Came, a nombre del 
MUNICIPIO DE SORACA, con NIT No. 800015909-7, representado legalmente por Ia Senora 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.297.039 de 
Soraca, a fin de realizar un proyecto de optimizaci& del sistema de alcantarillado del municipio de 
Soraca (Boyaca), para lo cual se realizara: 

IntervenciOn en las coordenadas Lat. 5°3019.81", Long. 73°19'51.62", para Ia construction 
de un cabezal de descarga. 
Intervention en las coordenadas Lat. 5°29'59.20", Long. 73°20'85", para Ia construction de 
un paso subfluvial. 
Intervention en las coordenadas Lat. 5°29'59.20", Long. 73°20'7.20", para Ia construction 
de un paso subfluvial 

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SORACA, con NIT No. 800015909-7, representado legalmente por la Senora CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.297.039 de Soraca en la 
Carrera 6 No. 4 — 56 en el Municipio de Soraca (Boyaca), Telefono: 7404270, Celular: 3115034290, 
E-mail: alcaldia@soraca-boyaca.gov.co.  

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Elaboro. 
Reviso: I 
Archivo: 110-3 

Ivan Dar'  
Dario 

JAIRO N C Nr  ARCiA RODRIGUEZ 
Subdirector 	istemas y Gestion Ambiental 

autista Buitrago/ 
utista Buitrago. 

0- e05 OPOC-00003-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de 

aprovechamiento forestal de arboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 13671 de fecha 30 de Agosto de 2018, el senor 
JAIME CANON, identificado con C.C. No. 4'195.632 de Pauna, solicito autorizacion de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros 
arbolados, para Cuarenta y Cinco (45) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinte 
(20) de Cedro, Quince (15) de Mopo y Diez (10) de Guayacan, con un volumen aproximado de 
48,94 M3  de madera a extraer del predio "Lucerito" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 
072-17406, ubicado en la vereda Topo Grande del municipio de Pauna. 

Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018002304 de fecha 29 de Agosto de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelO Ia suma de 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el 
siguiente concepto: Por servicios,  de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio 
de tramite Ia suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la 
publicacion de Ia resoluciOn de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en Ia Resolucion No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion. 

Que mediante radicado No. 20010 del 13 de Diciembre de 2.018, el senor JAIME CANON, en 
calidad de titular de la solicitud que nos ocupa, desisti6 de Ia autorizacion otorgada al senor 
JOSE ALBERTO MUNOZ PANA para adelantar este tramite ente la CorporaciOn. 

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

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorciar 
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permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el use de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticiOn 
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: "GU1AS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaci6n de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptim lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia genera/es para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios genera/es a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econ6micas y abiOticas de cada regiOn". 

Que la secciOn 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si /a solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando datio o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento 
forestal de arboles aislados de sombrio asociadosa_cultivos y potreros arbolados, de acuerdo 
con Ia solicitud presentada por el senor JAIME CANON, identificado con C.C. No. 4'195.632 de 
Pauna, para Cuarenta y Cinco (45) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinte (20) 
de Cedro, Quince (15) de Mopo y Diez (10) de Guayacan, con un volumen aproximado de 48,94 
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M3  de madera a extraer del predio "Lucerito" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-
17406, ubicado en Ia vereda Topo Grande del municipio de Pauna, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "Lucerito" identificado 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-17406, ubicado en la vereda Topo Grande del municipio de 
Pauna, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar Ia informacion 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
JAIME CANON, identificado con C.C. No. 4'195.632 de Pauna, en Ia Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna —Boyaca. 

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

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RAFA ANDRES CARVAJ S NTIST BAN 
Je e de Ia Oficina Tern anal de Pauna. 

ElaborO: Rafael Antonio Cortes LeOn. 
RevisO: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAR-00137-18. 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de 

aprovechamiento forestal de arboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 12854 de fecha 16 de Agosto de 2018, el senor 
LUIS ORLANDO VILLAMIL LANCHEROS, identificado con C.C. No. 4'197.146 de Pauna, 
solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a 
cultivos y potreros arbolados, para Cien (100) arboles de diferentes especies distribuidos asi: 
Ochenta (80) de Mopo y Veinte (20) de Mulato, con un volumen aproximado de 48,35 M3  de 
madera a extraer del predio "Santo Tomas" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-
41921, ubicado en la vereda Manote, del municipio de Pauna. 

Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002017 de fecha 3 de Agosto de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el 
siguiente concepto: Por servicios,  de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio 
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la 
publicaciOn de la resoluciOn de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en Ia Resolucion No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn. 

Que mediante oficio No. 103-14675 del 29 de Noviembre de 2.018, Ia Oficina Territorial de 
Pauna requirio al titular de la solicitud de aprovechamiento forestal para que presentara 
autorizacion del copropietario del predio a afectar, para adelantar el tramite. 

Que mediante radicado No. 20274 del 18 de Diciembre de 2.018 Ia senora ROSA BLANCA 
AMARANTO MERINO, identificada con C.C. No. 32'690.935 de Barranquilla, en calidad de 
Copropietaria del predio Santo Tomas, ubicado en la vereda Manote Bajo del municipio de 
Pauna, autoriza al senor Luis Orlando Villamil Lancheros para que adelante el tramite de 
solicitud de aprovechamiento forestal comercial en el mencionado predio. 

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

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

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

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

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, setiala: "GUIAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaci6n de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econ6micas y abi6ticas de cada region". 

Que Ia seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dalio o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para 
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna 

DISPONE: 
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ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento 
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo 
con la solicitud presentada por el senor LUIS ORLANDO VILLAMIL LANCHEROS, identificado 
con C.C. No. 4'197.146 de Pauna, para Cien (100) arboles de diferentes especies distribuidos 
asi: Ochenta (80) de Mopo y Veinte (20) de Mulato, con un volumen aproximado de 48,35 M3  de 
madera a extraer del predio "Santo Tomas" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-
41921, ubicado en la vereda Manote, del municipio de Pauna, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "Santo Tomas" 
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-41921, ubicado en la vereda Manote, del 
municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS 
ORLANDO VILLAMIL LANCHEROS, identificado con C.C. No. 4'197.146 de Pauna en la Calle 
6 No. 4-31 de Pauna —Boyaca. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RAF 	DRES CARVA L SANTISTEBAN 
J fe de la Oficina Ter orial de Pauna. 
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AUTO N°. 0033 

(18 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 000636 de fecha 16 de enero de 2019, el senor 
CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
9.525.427 de Sogamoso, a traves de Autorizado Sociedad ECOMEDICS S.A.S., identificada 
con Nit. 900962559-7, representada Legalmente por el senor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR 
MORALES, identificado con cedula de ciudadania N°. 80.095. 617 de Bogota D.C.; solicit° 
autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 82 arboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie, asi. 54 Acacia Negra, 21 Eucalipto y 7 
Pinu Patula; localizados en el predio "La Chacra", ubicado en la vereda "Tobaca", en jurisdiccion 
del municipio de Pesca (Boyaca). 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2019000041 de fecha 16 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizacion forestal, 
cancelo por concept° de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicaciOn del Auto de inicio de tramite, 
Ia suma correspondiente a UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.930.573.00), de conformidad con lo establecido en Ia 
Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta CorporaciOn. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 

• 
Ia proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulo 9, C. R.N.). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
• ara el uso a e rovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos v concesiones Para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones AutOnomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su month en el territorio de su 
jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sonata: "GU1AS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran gulas tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentation de la solicitud, del plan de mane, forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales'y los productos de la flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptua lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la 
elaboration de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asi como de los estudios pare el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Media 
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econOmicas, biaticas y abioticas de cede regiOn". 

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

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMER°. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 000636 de fecha 16 de enero de 
2019, por el senor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 9.525.427 de Sogamoso, a traves de Autorizado Sociedad ECOMEDICS S.A.S., 
identificada con Nit. 900962559-7, representada Legalmente por el senor GUSTAVO ADOLFO 
ESCOBAR MORALES, identificado con cedula de ciudadania N°. 80.095. 617 de Bogota D.C.; 
correspondiente a 82 &boles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, asi: 54 
Acacia Negra, 21 Eucalipto y 7 Pinu Patula; localizados en el predio "La Chacra", ubicado en Ia 
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vereda "Tobaca", en jurisdicciOn del municipio de Pesca (Boyaca), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAR-0005/18, al Grupo de Evaluation de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante Ia practica de una visita tecnica al predio "La Chacra", 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, georreferencie la ubicacion del area objeto de intervention forestal, 
para constatar mediante los Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervention forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar la information presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor 
CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
9.525.427 de Sogamoso, a traves de su Autorizado Sociedad ECOMEDICS S.A.S. identificada 
con Nit. 900962559-7, representada Legalmente por el senor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR 
MORALES, identificado con cedula de ciudadania N°. 80.095. 617 de Bogota D.C.; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 93 N°. 19-55 Piso 8, Oficina 101, 
Barrio Chico Norte, en Ia ciudad de Bogota D.C., Celular: 3133031776. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Pesca, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo - 

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

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

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administracion de Recursos Naturales (E) 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Gail  
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra. 
A rch ivo: 110-35 150-0503 AFAR-0005119. 
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"Por medio del cual no se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0281 del 24 de febrero de 2014, modificada por la ResoluciOn N° 
2668 del 17 de agosto de 2016, se otorgO concesion de aguas superficiales a nombre de Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900185991-2, 
por un caudal de 1,57 I.p.s., con destino a uso domestic° de 660 personas permanentes, 60 
personas transitorias y uso pecuario de 1050 animales, a derivar de las Quebradas denominadas 
"La Chorrera" y "El Atolladero", ubicados en la vereda San Antonio, jurisdicciOn del municipio de La 
Uvita. 

Que por medio de Radicado N° 16302 del 23 de noviembre de 2015, el senor FRANCISCO NIETO, 
en calidad de representante legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO 
VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT. 900185991-2, present6 el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 

Que mediante Resolucion N° 2668 del 17 de agosto de 2016 se otorg6 permiso de OcupaciOn de 
Cauce a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 
900185991-2, considerando que la construcci6n de la obra de captaciOn correspondiente a dos 
bocatomas de fondo en las fuentes hidricas Quebrada La Chorrera y El Atolladero sobre Ia 
coordenadas Latitud: 6°13'3,7 N y Longitud: 72°30'30" 0 a una altura de 3723 m.s.n.m en la 
vereda Cusagui y Latitud: 06°16'28.6" N Longitud: 72°31'14,3 0 a una altura de 3363 m.s.n.m, en 
limites de las veredas San Antonio y Cusagui respectivamente no afectaron las fuentes hidricas en 
menci6n. 

Que a traves del Concepto Tecnico OH-002/17 del 24 de marzo de 2017, se evalOo el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", en el cual se determin6 que el documento no contiene Ia 
informacion suficiente para ser aprobado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

1. De acuerdo a la evaluackin tOcnica realizada al PUEAA radicado bajo el No. 016302 del 23 de noviembre de 2015 
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con Nit. No. 900185991-2, con 
fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos 
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, tOrminos de referencia y articulado para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion No. 0281 del 24 de febrero de 2014, por medio de 
la cual se otorgo concesion de aguas, se considera que desde el punto de vista tecnico ambiental, el documento 
no contiene la informaciOn suficiente para ser aprobado. 

2. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA 
UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con Nit. No. 900185991-2, debera allegar a 
CORPOBOYACA el documento Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua- PUEAA en medio fisico y 
magnOtico con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluacion, en su componente de observaciones. 

3 Se deja constancia que /a evaluaciOn realizada aplica para las condiciones de la concesion de aguas otorgada 
bajo la Resolucion No. 0281 del 24 de febrero de 2014, que cualquier ampliaciOn en terminos de caudal o cambio 

de fuente de abastecimiento, deberan ser ajustadas en el presente estudio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
e las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 
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Que el Articulo 58 de Ia Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.) 

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

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

Que el Numeral 8 del Articulo 95 de Ia Constituci6n Politica que establece como deberes de Ia 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia 
conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesiOn de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de la concesiOn para uso diferente al serialado en la resoluci6n, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos anos; i La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizaci6n de un servicio publico o la suspensiOn 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
denies que expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una 
concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la ResoluciOn respectiva 
hayan sido construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por el Institute Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Que el articulo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo juridic° referido establece que las obras, trabajos o 
instalaciones, requieren dos aprobaciones. "a) La de los pianos; incluidos los disenos finales de 
ingenieria, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones tecnicas y plan de operacion; 
aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccion de las obras, 
trabajos, o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construcci6n y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobaciOn no podria ser iniciado." 

Que el Articulo 2.2.3.2.13.8, de la misma norma establece que; "Toda reglamentacion de aguas 
afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicacion inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las 
causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto". 

Que Ia Ley 373 de 1997 en su Articulo Tercero determina que cads entidad encargada de prestar 
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn hidroelectrica, y los 
demas usuarios del recurso hidrico presentaran para aprobaci6n de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y demas autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el Articulo 1° de Ia Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico." 
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"Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la 
implantacion y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autonomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos." 

Que el Articulo 2° ibidem determina que "el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagnostico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reduccion de perdidas, las 
campahas educativas a la comunidad, la utilizacion de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa." 

Que el Articulo 4° de Ia mencionada norma, establece; "ReducciOn de perdidas. Dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la ComisiOn de RegulaciOn de Agua Potable y 
Saneamiento Basic° fijara metas anuales, para reducir las perdidas en cada sistema de acueducto. 
Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales competentes fijaran 
las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demas usuarios en su area de jurisdicciOn. 
Las metas seran definidas teniendo en cuenta el balance hidrico de las unidades hidrograficas y las 
inversiones necesarias para alcanzarlas." 

Que el Articulo 5° del precepto normativo en cita, determina que; "las aguas utilizadas, sean estas 
de origen superficial, subterraneo o Iluvias, en cualquier actividad que genere afluentes liquidos, 
deberan ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso tecnico y 
econOmico asi lo ameriten y aconsejen segan el analisis socioecon6mico y las normas de calidad 
ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Econ6mico reglamentaran 
en un plazo maxim° de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los 
casos y los tipos de proyectos en los que se debera reutilizar el agua." 

Que el Articulo 6° de Ia norma en cita consagra que todas las entidades que presten el servicio de 
acueducto y riego, y demas usuarios que determine la Corporaci6n Autonoma Regional o la 
autoridad ambiental competente, disponen de un plazo de un aho contado a partir de la vigencia de 
la presente ley, para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los 
usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 
146 de /a Ley 142 de 1994. La ComisiOn de RegulaciOn de Agua Potable y las autoridades 
ambientales podran exonerar de esta obligaciOn a las empresas cuyos usuarios no superen en 
promedio el consumo minim° o basic° por ellas establecido, segan sus respectivas competencias 
legales. PARAGRAFO. La homologaciOn y el costo de instalaciOn o construccion, segan sea el 
caso de los correspondientes medidores, podran ser financiados por la empresa prestadora del 
servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, la cual le facturara tales costos al usuario, 
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 144 de la Ley 142 de 1994. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que Ia concesionaria present6 para su evaluacion y aprobaci6n del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua "PUEAA", el cual tiene por objeto determinar el conjunto de proyectos y acciones a 
ejecutar, que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producci6n hidroelectrica y demas usuarios del 
recurso hidrico, siendo este uno de los requisitos sine quanon dentro del procedimiento de 
legalizaciOn de la concesi6n de aguas. 

Que ademas de lo anterior, mediante concepto tecnico OH-002/17 del 24 de marzo de 2017, se 
procediO a realizar Ia evaluaciOn del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", de Ia 
concesi6n de aguas superficiales otorgada mediante Resolucion No. 0281 del 24 de febrero de 
2014 y modificada por Ia ResoluciOn N° 2668 del 17 de agosto de 2016. 

Que dicho acto administrativo en su Articulo Septimo establece que Ia ASOCIACION DE 
USCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
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DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900185991-2, debera presentar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un termino de Tres (03) mes contados a partir de 
la ejecutoria del mencionado acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
Ia Ley 373 de 1997, el cual estara basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de 
abastecimiento, demanda de agua, contener metas anuales de reduccion de perdidas y campanas 
educativas con la comunidad. 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determinO que no 
contiene la informaciOn suficiente requerida para ser aprobado. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEAA", 
presentado por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDA SAN 
BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con 
NIT. 900185991-2, presentado mediante Radicado N° 16302 del 23 de noviembre de 2015, dentro 
de la concesion de aguas superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada La 
Chorrera" y "Quebrada El Atolladero", ubicada en Ia vereda ubicada en la vereda San Antonio del 
municipio de Ia Uvita, con destino a uso domestico de 660 personas permanentes, 60 personas 
transitorias y uso pecuario de 1050 animales en la vereda mencionada, por las razones expuestas 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO 
VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT. 900185991-2, para que allegue en el termino de 15 dias contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, a esta Corporaci6n el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en el Articulo Septimo de la ResoluciOn N° 0281 del 
24 de febrero de 2014 y lo expuesto en concepto tecnico OH-002/17 del 24 de marzo de 2017. 

ARTICULO TERCERO: Requerir, por segunda vez, a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT. 900185991-2, para que presente en el termino de 15 dias habiles 
contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, los pianos, calculos, memorias, 
tecnicas y pianos del sistema de control de caudal, para su respectiva evaluacion. 

PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los pianos y las memorias 
de calculo del sistema de control implementado, gozara de un plazo de treinta (30) dias calendario 
para la construcciOn de las respectivas obras, al final de la cuales debera informar por escrito a Ia 
CorporaciOn a fin de que esta proceda aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: Requerir, por segunda vez, a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT. 900185991-2, para que en el termino de quince (15) dias 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotografico de la siembra cien (100) de arboles de especie nativas que 
garanticen la proteccion y conservacion de la fuente, acreditando el cumplimiento a lo ordenado en 
el Articulo Quinto de la ResoluciOn N° 0281 del 24 de febrero de 2014. 

ARTICULO QUINTO: lnformar la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO VEREDA 
SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con NIT. 900185991-2„ que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procedera de conformidad a lo establecido en el articulo 62 del Decreto 2811 de 
1974 y los articulos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 1978, con la consecuente declaratoria 
de caducidad de la concesion. 

ARTICULO SEXTO: Notificar la presente resolucion, entregando copia Integra del Concepto 
Tecnico OH-002/17 del 24 de marzo de 2017, a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
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ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT. 900185991-2, por intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la Carrera 6 N° 6-54 del municipio de La Uvita. 

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente Acto Administrativo, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa del interesado. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, el cual debera ser presentado por escrito en Ia 
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, cumpliendo los requisitos de 
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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Por medio del cual se ordena una visita tecnica dentro de un tramite de ConcesiOn de Aguas 
Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0030 del 14 de enero de 2016 esta CorporaciOn admitio la solicitud de 
concesiOn de aguas superficiales presentada por el MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con 
Nit. 800099187-6, en un caudal de 2,65 L.P.S., con destino a uso domestic° de 1788 usuarios 
permanentes y 984 usuarios transitorios, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada El 
Potrero", en dos puntos de captacion de acuerdo a formulario de solicitud, ubicada en Ia vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se solicitO 
a Ia Alcaldia del municipio de Tipacoque, Ia publicacion por un termino de diez (10) dias habiles, 
del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 0051 del 16 de febrero de 2016; diligencia que fue 
Ilevada a cabo por el Despacho comisionado del 18 de febrero al 02 de marzo de 2016; igualmente 
el aviso fue publicado en carteleras de CORPOBOYACA del 18 de febrero al 02 de marzo de 2016. 

Que mediante Radicado N° 13925 del 03 de septiembre de 2018 el senor NELSON HUMBERTO 
MELGAREJO, en calidad de Alcalde Municipal de la ciudad de Tipacoque, solicit() sea tenida en 
cuenta como fuente alterna del fuente hidrica denominada El Verde, debido a la concesion que 
amparaba su derivaciOn se encuentra actualmente vencida. 

Que en virtud de lo anterior se hace necesario realizar una nueva visita tecnica para determinar la 
viabilidad o no de la concesiOn de aguas solicitada en fuente hidrica serialada anteriomente. Por 
tanto remitase al area tecnica de la Oficina Territorial de Soata para que se programe visita de 
acuerdo a lo determinado en los Articulos 2.2.3.2.9.3 y 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar visita tecnica dentro del presente tramite de concesion de aguas 
superficiales iniciado mediante Auto N° 0030 del 14 de enero de 2016, en el sentido de incluir 
como fuente alterna la Quebrada denominada El Verde, teniendo en cuenta que la concesion que 
amparaba su derivacion se encuentra actualmente vencida, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 y 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificado con NIT. 800099187-6, a traves de su representante legal o quien 
haga sus veces en las instalaciones de la Alcaldia municipal de Tipacoque o por intermedio del 
correo electrOnico: alcaldia@tipacoque-boyaca.gov.co   

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUE E Y COMPLASE 

ElaborO: Ignaci 	tonio Medina Quintero 
Revise): Ivan Dar 	autista Buitrago. 
Archivo• 1 	 OOCA-00243-15 
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"Por medio del cual se inicia tramite Administrativo de Permiso de OcupaciOn de 
Cauce". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 9051 del 8 de junio de 2.018 Ia empresa TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL S.A. S.P., identificada con NIT. No. 900134459-7, por medio 
de su Representante Legal el senor JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, identificado con 
C.C. No. 86'059.612 de Villavicencio, solicitO permiso de OcupaciOn de Cauce para Ia 
ConstrucciOn de Tres Loops de 30" para el tramo del gasoducto Puerto Romero-Vasconia en 
las veredas CalderOn, Velasquez y Pizarra del Municipio de Puerto Boyaca, dentro del marco 
del contrato No. 750909, proyecto de "Expansion Cusiana Fase IV". 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002657 del 30 de Octubre de 2.018 expedido 
por la Tesoreria de la Corporacion, el interesado cancelO la suma de SIETE MILLONES 
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 7'073.909) por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 7'035.248), por publicacion del auto de inicio de tramite 
DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS($ 17.183) y por publicacion del acto 
administrativo definitivo VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
21.478), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 del 13 de Septiembre de 2.011de la 
CorporaciOn. 

Que el Articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1.974 indica que quien pretenda obras que 
ocupen cauce de una corriente o deposit° de agua debe solicitar autorizaciOn de la autoridad 
ambiental competente. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 
99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional 
come autoridad ambiental otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce y realizar la evaluaciOn, 
control y seguimiento del use de los recursos naturales renovables dentro del area de su 
jurisdicciOn. 

Que el Decreto 1076 de 2.015 por medio del cual se expide el "Decreto Onico Reglamentario 
del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, estable en la parte 2 "Reglamentaciones", Titulo 
2 "Aguas no maritimas", Capitulo 2 "Use y aprovechamiento de Agua", Seccion 12 y 19 "De Ia 
ocupacion de Cauces" las normas que aplican para el caso concreto objeto de analisis son las 
siguientes: 

Articulo 2.2.3.2.12.1. La construcciOn de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
dep6sito de agua requiere de autorizaciOn, que sea otorgada en las condiciones que 
establezca la autoridad ambiental competente. 

Que Ia solicitud presentada reOne los requisites legales exigidos, por lo que es procedente 
ac,initirla e imprimirle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 

reto 1076 de 2.015. 

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

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



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyaca  

 

Region EstrategIca para la SostenlbIlldad 

 

0 0 4 1 	2 1 ENE nig ContinuaciOn Auto No. 	 Pagina 2. 

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
la CorporaciOn presume que Ia informacion y documentaciOn aportada por los solicitantes de 
Ia Ocupacion de Cauce es correcta, completa y verdadera. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecci6n 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud de permiso de OcupaciOn de Cauce presentada por 
Ia empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. S.P., identificada con 
NIT. No. 900134459-7, por medio de su Representante Legal el senor JAIME ALFONSO 
ORJUELA VELEZ, identificado con C.C. No. 86'059.612 de Villavicencio, para la ConstrucciOn 
de Tres Loops de 30" para el tramo del gasoducto Puerto Romero-Vasconia en las veredas 
CalderOn, Velasquez y Pizarra del Municipio de Puerto Boyaca, dentro del marco del contrato 
No. 750909, proyecto de "Expansion Cusiana Fase IV". 

PARAGRAFO: La admisi6n de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, 
sin previo concepto tecnico, la Ocupacion de Cauce solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de una visits tecnica a los punto de interes 
ubicados en las veredas Calderon, Velasquez y Pizarra del Municipio de Puerto Boyaca, para 
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a Ia empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. S.P., identificada con NIT. No. 
900134459-7, por medio de su Representante Legal el senor JAIME ALFONSO ORJUELA 
VELEZ, identificado con C.C. No. 86'059.612 de Villavicencio en la Carrera 9 No. 73-44 Piso 
3, Telefono No. 3138400 Ext. 2561 de la Ciudad de Bogota, correo electronic° 
notificaciones.iudicialestgi.com   

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AIR 	 TGARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto e E osistemas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: R- el Antonio Cortes Left. 
RevisO: Ra a Andres Carvajal Santisteban 

Ivan I alio Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-3 160-3905 OPOC-00065-18 
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario unico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N° 19137 del 28 de noviembre de 2018, el senor JOSE JOAQUIN RIOS CELY, 
identificado con C.C. 4.085.885 de Covarachia y la senora VIANEY GONZALEZ CELY, identificada 
con C.C. 23.453.508 de Covarachia, solicitaron concesiOn de aguas superficiales, en un caudal de 
0,57 L.P.S., con destino a uso pecuario de 50 animales (Bovinos y Porcinos) y uso de riego de 7 
hectareas de pasto de corte y 4 hectareas de frutales, a derivar de dos puntos de captaciOn de la 
fuente hidrica denominada Quebrada El Muerto o La Guamera, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Covarachia. 

Que segOn el comprobante de ingresos 2018002878 del 28 de noviembre de 2018, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelo por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como Ia publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
MCTE ($ 143.417,00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn Autonoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiction. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Corporacion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por el 
senor JOSE JOAQUIN RIOS CELY, identificado con C.C. 4.085.885 de Covarachia y la senora 
VIANEY GONZALEZ CELY, identificada con C.C. 23.453.508 de Covarachia, con destino a uso 
pecuario de 50 animales (Bovinos y Porcinos) y uso de riego de 7 hectareas de pasto de corte y 4 
hectareas de frutales, a derivar de dos puntos de captaciOn de la fuente hidrica denominada 

uebrada El Muerto o La Guamera, ubicada en la vereda Centro del municipio de Covarachia, y de 
to manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 
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PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico Ia solicitud de Ia concesi6n de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE 
JOAQUIN RIOS CELY, identificado con C.C. 4.085.885 de Covarachia, en calidad de autorizado, 
en Ia Carrera 6 N° 4-44 del municipio de Soata o por intermedio del correo electronico: 
wilsonsoto.g  

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario Onico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N° 18787 del 22 de noviembre de 2018, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, solicita una concesiOn de 
aguas superficiales, en un caudal de 5,7 I.p.s con destino a uso domestic° 361 usuarios 
permanentes y 39 usuarios transitorios; para uso pecuario de 861 animales (Bovinos, Caprinos, 
Equinos y Ovinos); para riego de 52,32 hectareas de pastos, 20,61 hectareas de maiz — frijol —
alverja, 2,9 hectareas de cafia — cafe, 21,52 hectareas de frutales - huertas; a derivar de la fuente 
hidrica denominada "Quebrada la Boscana", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Soata. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018002814 del 21 de noviembre de 2018, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancel() por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS ($458.949), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporaci6n. 

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

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

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporaci6n presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en merit() de lo anteriormente expuesto, esta Corporacion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud. ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA 
CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 
900087498-2, con destino a uso domestic° 361 usuarios permanentes y 39 usuarios transitorios; 

a uso pecuario de 861 animales (Bovinos, Caprinos, Equinos y Ovinos); para riego de 52,32 
tareas de pastos, 20,61 hectareas de maiz — frijol — alverja, 2,9 hectareas de cafia — cafe, 21,52 

, tareas de frutales - huertas; a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada la Boscana", 
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ubicada en Ia vereda Chorrera del municipio de Soata y de esta manera dar inicio al respectivo 
tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico Ia solicitud de la concesi6n de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO 
DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, por 
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, por intermedio del correo electronico: 
carlosdelgado1233agmail.com. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

JAI 
Subdirec 

ARCIA RODRIGUEZ 
temas y Gesti6n Ambiental 

Elaboro: Ignacio A tonio Medina Quintero 
Revise): Ivan Dario :autista Buitrago. 
Archly • 110-35 10 2 00CA-00193-18 
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Por medio del cual se inicia un tramite Administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 9049 de fecha 8 de junio de 2.018 Ia empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. S.P., identificada con NIT. No. 
900134459-7, ,  por medio de su Representante Legal el senor JAIME ALFONSO 
ORJUELA VELEZ, identificado con C.C. No. 86'059.612 de Villavicencio, solicito 
ConcesiOn de Aguas Superficiales en caudal de 22,6 L/sg., con destino a uso Industrial, a 
derivar de los siguientes puntos de captaci6n: 1) Vereda CalderOn, Rio Magdalena, 
coordenadas 6°02'48,859" de Latitud y -74°34'2,244"de Longitud, y 2) Vereda La Pizarra, 
Quebrada Velasquez, coordenadas 5°55'53,499"de Latitud y -74° 27'22,32" de Longitud 
en eI Municipio de Puerto Boyaca. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002590 del 23 de Octubre de 2.018 
expedido por la Tesoreria de Ia Corporacion, el interesado cancelO la suma de SIETE 
MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 7'073.909) por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 7'035.248), por publicacion del auto de 
inicio de tramite DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS($ 17.183) y por 
publicacion del acto administrativo definitivo VENTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 del 13 de 
Septiembre de 2.011de Ia Corporaci6n. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn Autonoma 
Regional como autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluaciOn, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su 
jurisdiccion. 

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de 
Colombia, la Corporaci6n presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por la 
solicitante de Ia concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia resolucion 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2.011 de CORPOBOYACA, fija las 
tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que 
requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas 

strumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales 
solicitada por Ia empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. S.P., 
identificada con NIT. No. 900134459-7,, 	por medio de su Representante Legal el senor 
JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, identificado con C.C. No. 86'059.612 de 
Villavicencio, en caudal de 22,6 L/sg., con destino a use Industrial, a derivar de los 
siguientes puntos de captaci6n: 1) Vereda CalderOn, Rio Magdalena, coordenadas 
6°02'48,859" de Latitud y -74°34'2,244"de Longitud, y 2) Vereda La Pizarra, Quebrada 
Velasquez, coordenadas 5°55'53,499"de Latitud y -74° 27'22,32" de Longitud en el 
Municipio de Puerto Boyaca. 

PARAGRAFO: La admisi6n de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto tecnico, Ia concesi6n de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practica de una visits tecnica a los siguientes puntos 
de captaciOn: 1) Vereda CalderOn, Rio Magdalena, coordenadas 6°02'48,859" de Latitud y 
-74°34'2,244"de Longitud, y 2) Vereda La Pizarra, Quebrada Velasquez, coordenadas 
5°55'53,499"de Latitud y -74° 27'22,32" de Longitud en el Municipio de Puerto Boyaca, 
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento 
de las formalidades establecidas en el Articulo 2.2.3.2.9.4. de Ia misma norms. 

ARTICULO TERCERO: Com unicar la presente providencia a Ia empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. S.P., identificada con NIT. No. 
900134459-7,, por medio de su Representante Legal el senor JAIME ALFONSO 
ORJUELA VELEZ, identificado con C.C. No. 86'059.612 de Villavicencio en Ia Carrera 9 
No. 73-44 Piso 3, Telefono No. 3138400 Ext. 2561 de Ia Ciudad de Bogota, correo 
electronico notificaciones.judicialestqi.com   

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JAIRO G A • GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto e osistemas y Gesti6n Ambiental 

ii,Elabore): Ra - A ntonio Cortes Leon. 
Revise): - - ae A,o dres Carvajal Santisteba 

Ivan IP - I i Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 113-12 OOCA-00177-18 
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Por medio del cual se admite una solicitud de modificacion de una concesion de aguas 

superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn N° 3293 del 07 de octubre se otorgo una concesion de aguas 
superficiales a nombre de la senora BENEDICTA CHAVEZ, identificada con cedula de ciudadania 
No. 39.541.775 expedida en Bogota, para satisfacer las necesidades de uso pecuario abrevadero 
de 12 animales (8 bovinos, 4 caprinos) en un caudal de 0.0045 I.p.s. y riego de 1.28 hectareas de 
pastos en un caudal de 0.074 I.p.s., en beneficio del predio El Ayuelal, con Matricula Inmobiliaria 
093-10756, ubicado en la vereda Canitas, jurisdiccion del municipio de La Uvita; para un caudal 
total a otorgar de 0. 078 I.p.s., a derivar de la fuente hidrica "Manantial o Nacimiento El Zanj6n o El 
Moname", ubicada en la vereda canitas del mismo municipio, bajo las coordenadas Latitud: 06° 13' 
12,4" Norte, Longitud: 072° 32' 54,9" Oeste, a una altura de 2.859 m.s.n.m. 

Que mediante Radicado N° 102-03766 del 14 de marzo de 2017 la senora BENEDICTA CHAVEZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 39.541.775 expedida en Bogota solicita la modificaciOn 
de la concesion otorgada en el sentido de incluir a la senora MARIA TERESA CIFUENTES 
GONZALEZ, identificada con C.C. 23.522.105 de Chita, a los senores JUAN PABLO FUENTES 
CIFUENTES, identificado con C.C. 1.049.615.659 de Tunja, SANTOS HERNANDEZ CORDERO, 
identificado con C.C. 4.239.650 de La Uvita y al senor LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, 
identificado con C.C. 4.239.437 de La Uvita, para uso pecuario de 62 animales y agricola de 9,5 
hectareas de pastos, 1 hectareas de maiz, 1 hectarea de frijol y 0,03 hectareas de frutales y a su 
vez aumento del caudal en 0,61 I.p.s., de la misma fuente que la inicialmente otorgada. 

Que segOn el comprobante de ingresos 2017000435 del 09 de marzo de 2017, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 
127.794,00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

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

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Corporaci6n, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de modificaci6n de la ConcesiOn de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolucion N° 3293 del 07 de octubre de 2016, a nombre de Ia senora 
BENEDICTA CHAVEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 39.541.775 expedida en Bogota, 
en el sentido de incluir a la senora MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ, identificada con 
C.C. 23.522.105 de Chita, a los senores JUAN PABLO FUENTES CIFUENTES, identificado con 
C.C. 1.049.615.659 de Tunja, SANTOS HERNANDEZ CORDERO, identificado con C.C. 4.239.650 
de La Uvita y al senor LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado con C.C. 4.239.437 de La 
Uvita, para use pecuario de 62 animates y agricola de 9,5 hectareas de pastos, 1 hectareas de 
maiz, 1 hectarea de frijol y 0,03 hectareas de frutales y a su vez aumento del caudal en 0,61 I.p.s., 
de Ia misma fuente que la inicialmente otorgada y de esta manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud de modificaci6n no obliga a CORPOBOYACA 
a otorgar sin previo concepto tecnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia senora 
BENEDICTA CHAVEZ, identificada con C.C. 39.541.775 de Bogota D.C., con celular: 310-
2745935, en calidad de autorizada, en Ia InspecciOn de Policia del municipio de La Uvita. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Por medio del cual se inida tini &mite de ZIrraiNde Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario unico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N° 12010 del 01 de agosto de 2018, los senores DARIO ALBERTO CARRENO 
SANDOVAL, identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, LUDY CARRENO SANDOVAL, 
identificada con C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA RUBIELA SANDOVAL de CARRENO, 
identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y JESUS ALBERTO CARRENO, identificado con 
C.C. 1.052.450 de El Espino, solicitan una concesiOn de aguas superficiales, en un caudal de 
0,69 I.p.s con destino a uso pecuario de 72 animales (Bovinos, Ovinos y Caprinos) y uso de riego 
de 13,06 hectareas de pastos; a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Bogarito", ubicada en la 
vereda Tobal del municipio de El Espino. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018001376 del 16 de julio de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
Ia CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

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

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta CorporaciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por los 
senores DARIO ALBERTO CARREISIO SANDOVAL, identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, 
LUDY CARRENO SANDOVAL, identificada con C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA 
RUBIELA SANDOVAL de CARRENO, identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y JESUS 
ALBERTO CARRENO, identificado con C.C. 1.052.450 de El Espino, con destino a uso pecuario 
deanimales (Bovinos, Ovinos y Caprinos) y uso de riego de 13,06 hectareas de pastos; a , 
der (a i  de la fuente hidrica denominada "Bogarito", ubicada en la vereda Tobal del municipio de El 

sp(nly de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 
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PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determiner mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor DARIO 
ALBERTO CARRENO SANDOVAL, identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, en calidad de 
autorizado, en Ia Carrera 5 N° 7-35 del municipio de El Espino, con Celular: 311-2435672. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso por tratarse de un acto 
administrativo de tramite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del UK:lig° de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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1) 0 5 0 	21 ENE 2019 
"Por medio del cual se Dace seguimiento a una licencia ambiental". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 1076 del 27 de Julio de 2006, CORPOBOYACA otorgO Licencia 
Ambiental a nombre del senor JUAN CARLOS MOLINA TIBAQUIRA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 80.088.035 de Bogota, para Ia explotacion de un yacimiento de esmeraldas, localizado 
en Ia vereda Mata de Fique, en jurisdiccion del municipio de Quipama, area amparada bajo el contrato 
de concesiOn minera No. ED4-151. 

Que mediante Auto No. 0204 del 27 de febrero de 2009, CORPOBOYACA requiriO al senor JUAN 
CARLOS MOLINA TIBAQUIRA, para que diera cumplimiento a las obligaciones establecidos en Ia 
ResoluciOn No. 1076 del 27 de Julio de 2006. 

Que mediante Auto No. 2465 del 07 de diciembre de 2010, se requirio nuevamente al senor JUAN 
CARLOS MOLINA TIBAQUIRA, para que diera cumplimiento a una serie de obligaciones tendientes al 
pleno cumplimiento de la Resolucion No. 1076 del 27 de Julio de 2006. 

Que mediante ResoluciOn No. 1161 del 04 de mayo de 2015, se declaro perfeccionada Ia cesiOn del 
100% de los derechos y obligaciones establecidos en la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolucion No. 1076 del 27 de Julio de 2006, al senor JUAN CARLOS MOLINA TIBAQUIRA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 80.088.035 de Bogota, a favor de Ia sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, representada legalmente por el senor EDWIN 
BAYARDO MOLINA CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 80.228.738 de Bogota 
D.C. 

Que mediante Auto No. 0593 del 04 de mayo de 2015, se requirio a Ia sociedad PUERTO ARTURO 
S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, para que diera cumplimiento a una serie de actividades, 
entre ellas solicitar la modificacion de la Licencia Ambiental, a fin de incluir en la misma el Permiso de 
Vertimientos. 

Que mediante Auto No. 1698 del 04 de septiembre de 2015, se dio inicio al tramite administrativo de 
modificaciOn de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 1076 del 27 de Julio de 2006, 
para Ia explotaciOn de un yacimiento de esmeraldas, solicitada por la sociedad PUERTO ARTURO 
S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, proyecto amparado por el contrato de concesiOn minera No. 
ED4-151, en un area ubicada en la vereda Mata de Fique del municipio de Quipama, en el sentido de 
Actualizar el Estudio de Impacto Ambiental e incluir Ia Concesion de Aguas Superficiales, Permiso de 
Vertimientos y Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

Que en desarrollo de Ia actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, se realizo visita tecnica el 26 de 
octubre de 2017 de la que se emitiO el concepto tecnico No. SLA-0168/17 del 27 de diciembre de 2017, 
el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte pertinente asi: 

) 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

A continuaciOn se presenta la evaluaciOn de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Actos Administrativos emanados 
por esta Corporaci6n dentro de la Licencia Ambiental otorgada a PUERTO ARTURO S.A.S identificado con Nit. 900.579.568-1, 
para la explotaci6n bajo tierra de un yacimiento de esmeraldas ubicado en la vereda Mata de Fique jurisdicciOn del municipio de 
Muzo, proyecto amparado bajo el contrato de concesiOn minera No. ED4-151. 

- Resolucion No. 1076 del 27 de Julio de 2006 
ACTIVIDAD 
	

CUMPLIMIENTO 
	

OBSERVACION 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186 - 7457188 — 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49151 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 



NO PARCIAL SI 
Articulo Tercero: Informer al senor JUAN CARLOS 
MOLINA TIBAQUIRA, que en el termino de 
sesenta (60) dlas calendario, contados a partir de 
la ejecutorla de la presente resoluciOn, debera 
implementer las siguientes acciones, de acuerdo a 
los terminos de referencia establecidos para la 
elaboraciOn del Estudio de lmpacto Ambiental. 
• Diserios del sitio de disposiciOn de esteriles 

para los diferentes sitios propuestos, con sus 
respectivos codes y los sistemas de 
recuperaciOn o restituci& morfolOgica, Escala 
1:500, 1:1000. 

O LocalizaciOn en el piano y diserlos de los 
sistemas de captaciOn y conducciOn de 
aguas, control de erosion y obras para la 
protecciOn de cauces. 

o Disehos de obras de Saneamiento Basic°, 
Unidades Sanitarias (abastecimiento de agua, 
manejo y disposiciOn de excretes). 

• Optimized& de un sistema de tratamiento de 
las aguas residuales domesticas para los 
frentes donde se cuenta con campamento, el 
cual debera cumplir con las eficiencias 
estipuladas en el Decreto 1594 de 1984.  

Articulo Cuarto: El senor JUAN CARLOS MOLINA 
TIBAQUIRA, en su calidad de titular de la Licencia 
Ambiental, debera cumplir dentro de un termino 
maxim° de noventa (90) dies calendario, contados 
a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, 
con la implementaci6n de los siguientes aspectos 
de control ambiental: 

▪ Construed& de las obras para control 
de aguas provenientes del interior de la 
mina, las cuales deben incluir procesos 
de sedimentaciOn, aireaciOn y correcciOn 
de PH, tal como esta establecido en el 
Plan de Manejo Ambiental para las 
diferentes bocaminas. 

o Presenter la caracterizaci& fisico - 
quimica de los efluentes de la bocamina. 

• Presenter la caracterizaciOn fisico - 
quimica de los efluentes una vez 
tratados. 

Mediante Radicado N° 004427 del 15 de 
Mayo de 2009, el titular de la Licencia 
Ambiental, allege los informes de avance 
de obras de mitigaciOn y control ambiental 
bajo la ResoluciOn N°1076 del 27 de Julio 
de 2006. 

Donde en la revisiOn documental dentro 
del expediente OOLA-0047/05 se 
evidencia en el Folio 156, los respectivos 
disetios. As! mismo en el Folio 157 se 
encuentra el piano con el sistema de 
captaciOn, conducciOn de aguas y obras 
de protecciOn de cauces. 

En el Folio 158, se encuentran los disetios 
correspondientes a las obras de 
saneamiento basica 

Dentro del expediente OOLA-0047/05 en 
el folio 159 existen los analisis fisicos 
quimicos. Asi mismo, Disetios para la 
recuperaciOn de botaderos. 

En of desarrollo de la visits no se 
evidencia la existencia de obras descritas 
en el Plan de Manejo Ambiental. 

- Auto N°0204 del 27 de Febrero de 2009 

ACTIVIDAD 

Disetios del sitio de disposiciOn de esteriles para 
los diferentes sitios propuestos, con sus 
respectivos codes y los sistemas de recuperacion 
o restituciOn morfolOgica. Escala 1:500, 1:1000. 

LocalizaciOn en el piano y disehos de los sistemas 
de captaciOn y conducciOn de aguas, control de 
erosion y obras pare proteccion de cauces. Escala 
adecuada. 

Diseilos del sitio de disposiciOn de esteriles para 
los diferentes sitios propuestos, con sus 
respectivos codes y los sistemas de recuperaci6n 
o restituci6n morfolOgica. Escala 1:500, 1:1000 

LocalizaciOn en el piano y disetios de los sistemas 
de captaciOn y conducciOn de aguas, control de 
erosion y obras para protecciOn de cauces. Escala 

OBSERVACION 

A traves Radicado N° 004427 del 15 de 
Mayo de 2009, el titular de la Licencia 
Ambiental, allege los informes de avance de 
obras de mitigacion y control ambiental bajo 
la ResoluciOn N°1076 del 27 de Julio de 
2006. 

Donde en la revisiOn documental dentro del 
expediente OOLA-0047/05 se evidencia en 
el Folio 156, los respectivos disetios. Asi 
mismo en el Folio 157 se encuentra el piano 
con el sistema de captacion, conducciOn de 
aguas y obras de protecciOn de cauces. 

En el Folio 158, se encuentran los disetios 
correspondientes a las obras de 
saneamiento basic°. 

CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

rticulo tPNN. 
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adecuada. 

Diseflos 	de 	obras 	de 	saneamiento 	basic°, 
unidades sanitarias; 	(abastecimiento 	de agua, 
manejo y disposiciOn de excretas). Iii 

OptimizaciOn de un sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domesticas para los frentes 
donde se cuenta con campamento, el cual debera 
cumplir con las 	eficiencias 	estipuladas 	en 	el li 
Decreto 1594 de 1984. 	 il 

,,, 	 a 	i alcutti 	/la 
,, 

Construccion de las obras de control de aguas 
provenientes del interior de la mina, las cuales 
deben 	incluir 	procesos 	de 	sedimentacion, 
aireacion y correccion del PH, tal como esta 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental para 
las diferentes bocaminas. 

1 

Dentro del expediente OOLA-0047/05 en el 
folio 	159 	existen 	los 	analisis 	fisicos 
qufmicos. 	Asi mismo, 	Dise nos para la 
recuperaci6n de botaderos. 

No 	se 	evidencia 	la 	existencia 	de 	la 
caracterizacion 	ffsico- 	quimica 	de 	los 
vertimientos 	producto 	de 	la 	actividad 
miners.. 

Presentar la caracterizacion fisico- quimica de los 
efluentes de la bocamina. 

Presentar la caracterizacion ffsico- quimica de los 
efluentes una vez tratados. 

- 	Auto N° 2465 del 07 de Diciembre de 2010 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACION 
SI NO PARCIAL 

Construir las obras apropiadas para darle manejo I 
adecuado a las aguas mineras. 

Durante 	el desarrollo 	de 	la 	visita 	de 
seguimiento a la Licencia Ambiental no se 
observ6 	en 	el recorrido 	del proyecto 
minero ningOn tipo de actividad para el 
tratamiento de vertimientos provenientes 
de la Bocamina "Aguilas". 

Continuar con las obras para el manejo de las 
aguas Iluvias y de escorrentia, tales como zanjas de 
coronaci6n 	y 	canales 	perimetrales 	y 	obras 
complementarias de acuerdo a las gufas minero 
ambientales. 

' 

; 

En base al recorrido del proyecto minero, 
se 	puede 	evidenciar que 	no 	existen 
acciones 	para 	el 	manejo 	de 	aguas 
residuales. 

Se evidencia en el recorrido formaciOn de 
carcavas las cuales conllevan a procesos 
erosivos, debido a la ausencia de canales 
perimetrales para la conducciOn de aguas 
de escorrentfa. 

Presentar la caracterizacion ffsico- quimica de los 
efluentes (aguas mineras) de la bocamina. i 	e- Mediante Auto N° 1698 del 04 de 

septiembre de 2015, esta Corporaci6n 
inicia 	el tramite 	administrativo para 	la 

Presentar la caracterizacion ffsico- quimica de los 
efluentes (aguas mineras) una vez tratados. 

modificaciOn 	de Licencia Ambiental, la  
cual 	se 	encuentra 	en 	proceso 	de  
evaluaciOn por parte de Corpoboyaca 
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Continuar con la recuperation de los esteriles 
localizados en superficie y en los alrededores de las 
bocaminas empradizandolos con cespedones como 
se realize) en el botadero antiguo y revegetalizando 
con especies de porte alto, de acuerdo con lo 
estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. 

Optimizer un sistema de tratamiento de las agues 5.  
residuales domesticas' para los frentes donde se 
cuenta con campamento, el cual debera cumplir con 
las eficiencias estipuladas en el Decreto 1594 de 
1984. 

Allegar la copia de la concesion de agues, en caso 
de no tenerla hater respectivo tramite ante esta 
CorporaciOn a fin de obtenerla. 

Presenter el plan de manejo de residuos sOlidos 
para darle un buen manejo a dichos residuos. 

- 	Auto N°0593 del 04 de Mayo de 2015 	 • 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 
SI NO PARCIAL 

Presente el estudio de avance ambiental de las 
obras de mitigation y control ambiental del periodo 
2012.  

Seguir 	con 	la 	disposici& 	de 	los 	esteriles 
localizadas en los alrededores de las bocaminas y 
en superficie reforestando y empradizando como 
se realize en el botadero antiguo de acuerdo al 
Plan de Manejo Ambiental. 

Mediante Radicado N°10429 del 03 de 
agosto de 2015, el representante legal por 

Continuar con las obras exteriores en superficie 
como las instalaciones locatives tanto para el 
personal (campamento y batios), 	como para 
equipos 	y 	herramientas 	(malacates, 	plantas 
electricas y maderas). , 

parte de esta comparlia allege a esta 
Corporacion la informed& requerida a 
travel este Acto Administrativo. 

Solicitar modificacion de la Licencia Ambiental en 
el sentido de incluir permiso de vertimientos de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 3930 de 
2010. 

A continuation se presenta la evaluaci& de avance en cuanto a la implemented& de las medidas contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental -PMA, con el fin de determinar el cumpfimiento de lo ordenado en la ResoluciOn 0170 del 30 de Enero de 2012, 
mediante la cual se otorga Licencia Ambiental. 

- 	Plan de Manejo Ambiental —PMA aprobado mediante ResoluciOn N°0170 del 30 de Enero de 2012. 

ACTIVIDAD AVANCE OBSERVACIONES 
SI 	J 	NO PARCIAL 

f, 	 : 	q I' N illVt.jE oil( iluttiw 	I. moGRil AWIM1. MOVV00/1 g 

Construed& / instalacion de filtro y 
tanque de almacenamiento de agua 
segura. 

II, No se identifica construed& e instated& de filtros de 
almacenamiento de agua en el area de la Licencia 
Ambiental. 

Construed& / instalacion de tanques 
de neutralized& de aguas mineras. 

ii : No se evidencian tanques de neutralized& ni ninguna 
clase de tratamiento a las aguas mineras en el recorrido 
realizado por Corpoboyaca. 
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ConstrucciOn de zanjas de coronaciOn 
para agua de escorrentia. 

Durante el recorrido por el area de interes, se evidencia 
que esta actividad no se este Ilevando a cabo. 

ConstrucciOn 	de 	plataformas 	de 
madera a lo largo del tune) para evitar 
contaminaciOn. 

, 
En base a la revision superficial que se le realiza a las 
bocaminas existentes en el area, se puede evidenciar 
que el metodo de sostenimiento es a &eves de 
entibaciOn. 

No .se puede garantizar que dicha actividad se este 
desarrollando en el interior de la mina. 

1I,PROGI '4 WPailY/ARE:V108,E;511ePta:S:L, 7 
ConstrucciOn 	de 	un 	botadero 	de 
material esterilpara las minas actives. 

Se evidencia que existe una zona de disposici6n para el 
almacenamiento de esteriles, que actualmente se utilize 
para Codas las minas actives de los proyectos Ilevados a 
cabo 	la empresa PUERTO ARTURO S.A.S. por 

ConstrucciOn de muros de contend& 
hacia Ia base del talud del botadero. En el area de interes de la Licencia Ambiental se 

observe 	una 	disposicion 	inadecuada 	de 	esteriles, 

Recuperacion de botaderos antiguos. 
generando procesos de degraded& geomorfologica. 

lgualmente se detallan acciones de recuperacion de 
Manejo de esteril hacia el interior de la 
mina. 

suelos y estabilidad de taludes. 

Pg a008 N '09114A1FOQ!-OEiliWITE00.: SIV .' • WPM .0 4:, 
ImplementaciOn de un programa de 
control 	de 	sostenimiento, 
comprobandose 	periodicamente 	el 
estado 	de 	techo, 	hastiales 	y 
sostenimiento. 

. 
 

ih 	I 
Se evidencia que existe metodo de explotacion por 
medio de perforacion y voladura la cual es cargada con 

AprobaciOn de los disellos de voladura 
para cada code, por un supervisor de 
voladura. 

Emulind, segOn las especificaciones tecnicas del metodo 
de explotaci6n. 
Asi mismo en las bocaminas se detafia el tablero de 

Reduccion del peso de explosivos por 
retardo prolongados, para el manejo de 
vibraciones. 

CI 

1H 

mediciOn de gases para el control de gases nocivos 
provenientes de las labores mineras. 

Reduccion del nOmero de voladuras 
mediante el use de tiros mss grandes. 

• - 	.-. glit i b i.4 MATDEiIikin: b  

Construir 	un 	vivero 	forestal 	para 
germinar 	semillas 	de 	especies 
endemicas. 

Durante la visits de inspeccion ocular se observe la 
implemented& de un vivero en el sector "Los Venados". 

Asi mismo, 	se 	evidencian 	zonas 	que 	han 	sido 
Siembra de especies endemicas en 
areas afectadas. 

g destinadas para reforested& con especies natives 
como: Cafeto, Cedro Rosado, Almendros, entre otros. 

, 	. 	I.?' 	.0 , .,41114;00/90.1Euoft151VS10.00300000. ' 	- 	 N 

Recolectar y almacenar los residuos en 
recipientes de acuerdo al codigo de 
colores. 

• . Se 	evidencia 	la 	existencia 	de 	puntos 	ecologicos 
mediante la implemented& de canecas rotuladas y por 

i= co/ores en el area de la Licencia Ambiental OOLA- 
Disponer los residuos solidos, mediante 
el traslado a relleno sanitario de Pirgua 
en Tunja. 

0039/03; sin embargo para la actual Licencia objeto de 
seguimiento 	se 	evidencia 	inexistencia 	de 	puntos 

< 	ecolOgicos. 

Promover el reciclaje de materiales. 

No se identifica por parte de la CorporaciOn certificado 
de disposicion de residuos solidos al relleno sanitario de 
Pirgua en la ciudad de Tunja. 

Se 	denota 	la 	existencia 	de 	una 	actividad 	de 
"Compostaje" que se este desarrollando en base a Ia 

IE 	totalidad del proyecto. 

sA ,, 	 .1?-4014 04 egafilgRACIMMIggl... omu.ao 4.rit,i- 	 . 	_ 

Esparcimiento de la capa organics 
removida en los botaderos. 

Se identifica que en con unto a todas las operaciones 
que se desarrollan en el proyecto "Puerto Arturo S.A.S.", 
existe un vivero denominado "los venados" donde se 
realiza la plantaciOn de especies omamentales y de 
cercas vivas las cuales son utilizadas para realizar 
reforested& y rehabilitaciOn de areas intervenidas. 

En el area de influencia no se identifica la existencia de 
Manejo y control de erosion en surcos y 
carcavas 	a 	traves 	de 	la 
revegetalizacion. 

botaderos para la disposiciOn de material esteril, los 
cuales 	ester) 	siendo 	dispuestos 	alrededor de 	las 
bocaminas de manera inadecuada. 

• ' 	• PrAlfilitix CONTINGEN  A! g. r  • 	.: 	- 	r - 	- 	TA .' 
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Diseilos de un plan de mantenimiento 
para el caso de fallas, y un plan de 
mantenimiento preventivo. 

No se identifica durante la visita tecnica soportes de 
mantenimiento ni listas de chequeo realizados a los 
equipos. 

InstalaciOn estatica adecuada a lo largo 
de las labores principales y lamparas 
de baterias para los trabajadores. 

En base 	a 	la 	inspecciOn 	ocular superficial en la 
bocamina, se determina que existe instalaciOn electrica 
en un tramo aproximado de cincuenta (50) metros, asf 
mismo se evidencia la utilizaciOn de lamparas por parte 
del personal minero. 

ImplementaciOn 	or 	parte 	de 	la 
empresa del reglamento interne de 
trabajo, 	reglamento 	de 	higiene 	y 
seguridad y el programa de salud y 
seguridad en el trabajo. 

mina.  

En el recorrido realizado al area de interes se evidencia 
utilizaciOn de EPP's por parte de los trabajadores de la 

Existen tableros de control y mediciOn de gases en las 
entradas de los frentes de explotacion. 

Implementation 	de 	un 	sistema 	de 
senalizaciOn con senates acusticas y/o 
Opticas que permitan enviarlas. 

Durante la visita no se evidencian sistemas de alarmas 
para dar cumplimiento al plan de contingencies. 

Contar 	con 	un 	programa 	de 
emergencias, capacitando un equipo de 
socorredores mineros. 

i 	z 
En la revision realizada al expediente OOLA-0039/03 no 
se evidencia un programa de emergencias que garantice 
el cumplimiento a esta actividad. 

, fiLiV 1,plii iv i:41firitmil iiiinii PAif3E C1EJ 14EiXiAliANfil: 1 
Seller con esteriles, cercar con pastes 
de madera y alambre de pCias las 
minas inactivas. 

N.A 

Actualmente el proyecto no se encuentra dentro de esta 
fase, debido al periodo de vida MI que cuenta el 
yacimiento. 

Es por ello que esta actividad no puede ser evaluada. 

Adecuar 	la 	morfologla 	del 	area 
afectada, 	aplicando 	el 	respective 
programa de revegetalizaciOn. 

' 	in 	Mill 	i l'  'let" DEGESTI NI QOM! 	r 	. 
Informar a las comunidades localizadas  
en el area de influencia directa del 
proyecto, 	sobre 	la 	naturaleza 	del 
mismo, 	los 	impactos 	ambientales 
identificados y las medidas previstas. 
Disefiar 	y 	ejecutar 	programas 	de 
educaciOn 	ambiental que 	involucren 
comunidades en la zona del proyecto y 
personal vinculado del proyecto. 

Y 

Se evidencia que existen proyectos que involucran a la 
poblaciOn en general del area de influencia directa e 
indirecta al proyecto minero. 

Asf 	 desarrollan 
Mejorar 	la 	coordinaciOn 	con 	las 
autoridades 	 municipales, 
departamentales, ambientales, mineras 
y 	las 	demas 	que 	se 	encuentren 
presentes en el area de influencia del 
proyecto minero. ' 

mismo se 	 capacitaciones al personal 
involucrado durante Ia fase operational de la mina. 

z Debido 	a 	que 	el 	apoyo 	que 	se 	tenia 	con 	la 
AdministraciOn Municipal era intermitente, La empresa 
Puerto Arturo S.A.S actualmente tiene convenios con 
COMFABOY. 

Contratar personal, 	calificado 	y 	no 
calificado, de la zona de influencia del 
proyecto; 	generando 	empleo 	y 
mejorando la calidad de vida de la 

_poblaciOn 

u. 

*NE: No evidencia 	NA: No aplica 

La anterior evaluaciOn da come resultado el cumplimiento de tres (3) actividades propuestas, el incumplimiento de quince (15), diez 
(10) de manera partial dos (2) actividades se identifican con "No Aplica N/A" debido a la inactividad minera en el area de la Licencia 
Ambiental, para un total de treinta (30) actividades las cuales corresponden a las planteadas en el Plan de Manejo Ambiental —PMA 
y aplican a la realidad actual del proyecto al momenta de realizarse la visita de seguimiento y control. 

REQUERIMIENTOS 
Desde la parte tecnica se requiere a la empresa SOCIEDAD PUERTO ARTURO S.A.S. identificada con NIT 900579568-1, en 
calidad de Titular de la Licencia Ambiental para Ia exploraciOn y explotaciOn de un yacimiento de esmeraldas a desarrollarse en la 
vereda Mata de Fique jurisdicciOn del municipio de Quipama (Boyaca), en razOn a lo siguiente: 

- 	Realizar las medidas de implementaciOn para el manejo de aguas de escorrentla en la totalidad del proyecto minero, 
come lo es la construction de zanjas de coronaciOn y cunetas. 

- 	Implementer un botadero tecnicamente para el almacenamiento de esteriles producto de la extracciOn de los recursos 
naturales no renovables en el area de interes. Debido a que se este presentando un impacto visual y geomorfolOgico a 
causa de la inadecuada disposiciOn de esteriles, a su vez se este incurriendo con las actividades planteadas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

- 	Reiterar nuevamente /a obligaciOn adquirida dentro de la Resolution No. 1076 del 27 de Julio de 2006 en cuanto a la 
presentaciOn de los Infamies de Cumplimiento Ambiental-ICA. Estos ICA deben dar cumplimiento de manera estricta con 
las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, infamies de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el 
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Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada ano 
dentro de los fres (3) primeros meses y que deben plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de 
los compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental —PMA aprobado por esta Corporaci6n mediante 
ResoluciOn de otorgamiento N° 1076 del 27 de Julio de 2006, con e/ fin de realizar las medidas de mitigacion, correccion y 
compensaciOn a los impactos ambientales producto de la extracciOn de minerales. 

Realizar actividades de reforestaciOn y restauraciOn en las areas afectadas del proyecto minero, teniendo en cuenta que 
durante el recorrido se evidencian procesos erosivos debido a la inadecuada disposiciOn de material esteril y plantaciOn 
de cultivos agricolas como (platano) los cuales no son aptos para la recuperaciOn de la Licencia Ambiental. 

Continuar con el tramite de modificaciOn de Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucian No. 1076 del 27 de Julio 
de 2006 para la explotaciOn de un yacimiento de esmeraldas en un area localizada en la vereda Mata de Fique, 
jurisdicciOn del municipio de Quipama- Boyaca con el fin de incluir los permisos menores. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdiccion y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por Ia naturaleza de Ia 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

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

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

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

3. Corroborar el comportamiento. de los medios biOticos, ablOticos y socioecon6micos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o 
utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 
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6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 la 
Licencia Ambiental o estableciO el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera Ia encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

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

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan Ia prevenciOn de 
afectacion a los recursos naturales, o en su defecto mitigaciOn o recuperaciOn de los mismos en caso 
de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectaciOn a los recursos naturales se presenta, 
por parte del autorizado, y se aprueba, por Ia autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que 
constituye un programa debidamente disefiado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorgO la licencia ambiental tendiente a proteger y 
preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos 
y recursos previstos para enfrentar una posible situaciOn de emergencia, esto es con el objeto de 
describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastroficos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin de garantizar que 
con el desarrollo de Ia actividad autorizada no se ester, afectando los recursos naturales renovables, o 
que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen el impacto negativo causado. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaciOn tienen como base fundamental, ademas del 
soporte juridic° correspondiente, un concept° tecnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisi6n a la que hays lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundament° la normatividad anteriormente citada, asi como el concepto tecnico No. 
SLA-0168/17 del 27 de diciembre de 2017, que fue emitido en razon de una visita tecnica de control y 
seguimiento a Ia Licencia Ambiental otorgada por esta CorporaciOn mediante ResoluciOn No. 1076 del 
27 de julio de 2006. 

Que en el mencionado concepto tecnico arrojo como resultado el cumplimiento de tres (3) actividades 
propuestas, el incumplimiento de quince (15), diez (10) de manera parcial y dos (2) actividades se 
identifican con "No Aplica N/A" debido a Ia inactividad minera en el area de la Licencia Ambiental, para 
un total de treinta (30) actividades, las cuales corresponden a las planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental —PMA y aplican a la realidad actual del proyecto al momenta de realizarse la visita de control 
y seguimiento. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente realizar una sane de requerimientos a la titular de 
Ia concesiOn, tendientes a realizar el adecuado manejo de la aguas de escorrentia, para ejecutar las 
actividades de reforestaciOn y restauracion en las areas afectadas del proyecto minero, para que 
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presente los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, y para que de cumplimiento a las dernas 
consideraciones tecnicas derivadas del concepto tecnico SLA-0168/17 del 27 de diciembre de 2017. 

En consecuencia, en ejercicio de Ia funcion de control y seguimiento, y de conformidad con lo 
consignado en el precitado concepto tecnico, segOn visita tecnica realizada por funcionarios de 
CORPOBOYACA adscritos a Ia Oficina Territorial de Pauna, resulta imperioso requerir a Ia titular de Ia 
Licencia Ambiental para que de cumplimiento a los requerimientos exigidos en el articulado del 
presente acto administrativo, dentro de los plazos y condiciones establecidas, lo anterior con el fin de 
dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de Ia Resolucion No. 1076 del 27 de julio de 2006. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a Ia sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1, para que ejecute las actividades plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por CORPOBOYACA, con el fin de realizar las medidas de mitigacion, prevenciOn, correcciOn y 
compensacion a los impactos ambientales producto de Ia extraccion de minerales. En virtud de lo 
anterior, se le otorga un termino de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, para presentar un informe detallado que describa las acciones y actividades ejecutadas 
con el correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1, para que de cumplimiento a la presentacion de los Informes de Cumplimiento Ambiental, 
los cuales deben ser presentados obligatoriamente los tres (3) primeros meses de cada ano, y deben 
plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el 
otorgamiento de Ia Licencia Ambiental. 

PARAGRAFO UNICO: Los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1, para que dentro de los sesenta (60) digs siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, radique un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Realizar las medidas de implementacion para el manejo de aguas de escorrentia en Ia totalidad 
del proyecto minero, como lo es Ia construccion de zanjas de coronaciOn y cunetas. 

• Implementar un botadero tecnicamente para el almacenamiento de esteriles producto de Ia 
extraccion de los recursos naturales no renovables en el area de interes. Debido a que se esta 
presentando un impacto visual y geomorfologico a causa de Ia inadecuada disposiciOn de 
esteriles, a su vez se esta incurriendo con las actividades planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

• Realizar actividades de reforestacion y restauracion en las areas afectadas del proyecto minero, 
teniendo en cuenta que durante el recorrido se evidencian procesos erosivos debido a Ia 
inadecuada disposici6n de material esteril y plantacion de cultivos agricolas como platano los 
cuales no son aptos para Ia recuperaciOn de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades y obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0047/05, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 
2015. 
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ARTICULO QUINTO: Informar a Ia sociedad PUERTO ARTURO SAS, identificada con NIT. 
900579568-1, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido darn lugar a Ia imposiciOn  
de las medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar siguiendo el procedimiento previsto en Ia  
Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, a traves de su representante 
legal en Ia Carrera 7 No. 6-18 del municipio de Muzo (Boyaca), en caso de no ser posible, procedase a 
Ia notificaci6n por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del COdigo de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno segOn lo 
previsto por el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0 E EDUARD PARRA ACOSTA 
Subdi •-ctor e AdministraciOn de Recursos Naturales (e) 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186 - 7457188 — 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacapcorooboyaca.gov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

0' 

Corpoboyaca 
Raglan E;1;,;t6g1; para la  

  

AUTO N°. 0053 

(21 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Modificacion a una Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACA, a traves de Auto N°. 02-034 de fecha 04 de febrero de 2002, dispuso admitir la 
solicitud presentada por el senor FREDY ALEXANDER ADAME ERAZO, identificado con cedilla de 
ciudadania N°. 9.531.909, en calidad de Gerente de Ia Campania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. 
E.S.P., de Plan de Manejo Ambiental, para el relleno sanitario "Terrazas del Porvenir", a desarrollarse en 
la vereda "Matayeguas", jurisdiccion del municipio de Sogamoso (Boyaca). 

Que a traves de ResoluciOn N°. 0211 de fecha 03 de marzo de 2003, se acogi6 el concepto tecnico N°. U-
196/02, de fecha 28 de octubre de 2002, de Ia Subdireccion de Gestion Ambiental, segun el cual se pudo 
establecer que Ia vida Crtil del actual sitio de disposiciOn de residuos solidos del municipio de Sogamoso, 
relleno sanitario "Terrazas del Porvenir", esta Ilegando al final de su capacidad. 

Que esta CorporaciOn mediante Resolucion N°. 0476 de fecha 15 de junio de 2005, aprobO el Plan de 
Abandono y RestauraciOn Paisajistica del Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir", localizado en Ia vereda 
Matayeguas, del municipio de Sogamoso, el cual debia ser ejecutado de acuerdo con el cronograma de 
actividades propuesto por Ia Campania COSERVICIOS S.A.-E.S.P. 

Que mediante Auto N°. 0668 de fecha 24 de Julio de 2008, Ia Subdireccion de GestiOn Ambiental, admitiO 
la solicitud de modification de la ResoluciOn N°. 0476 de fecha 15 de junio de 2005, presentada por la 
COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS - COSERVICIOS S.A.-E.S.P, identificada con Nit. 891.800.031-
4, en relaciOn con Ia ampliacion del relleno sanitario "Terrazas del Porvenir", ubicado en la vereda "San 
Jose del Porvenir", Sector Matayeguas, jurisdiccion del municipio de Sogamoso (Boyaca). 

Que mediante ResoluciOn N°. 0848 de fecha 09 de septiembre de 2008, esta CorporaciOn modificO la 
Licencia Ambiental establecida mediante Resolucion N°. 0476 de fecha 15 de junio de 2005, a la empresa 

• 
COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con Nit. 891.800.031-4, a efecto de amparar la ampliaciOn del 
relleno sanitario "Terrazas del Porvenir", disetio de la terraza 12, para la regionalizaciOn del mismo, 
proyecto a desarrollar en las coordenadas X: 1.132.439 (E), Y: 1.127.720 (N), vereda San Jose Porvenir, 
jurisdiccion del municipio de Sogamoso (Boyaca). 

Que mediante Auto N°. 1765 de fecha 15 de noviembre de 2016, esta Corporacion, requiri6 a la empresa 
COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con Nit. 891.800.031-4, por intermedlo de su representante legal 
o quien hags sus veces, en su candid& de titular de Ia autorizacion otorgada y modificada por media de 
Resoluciones Nos. 0476 de fecha 15 de junto de 2005 y 0848 de fecha 09 de septiembre de 2008, con 
Respect° al Plan de Manejo Ambiental del Relien° Sanitario "Terrazas del Porvenir", localizado en la vereda 
"San Jose", jurisdiccion del municipio de Sogamoso (Boyaca), teniendo en cuenta que las condiciones 
actuates de operacion han cambiado a las que se presentaban al momenta de Ia ResaluciOn de 
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, con sus respectivas modificaciones otorgadas para la 
optimization de Ia operacion del relleno sanitario para que en un termino de cuatro (4) meses contados a 
partir de su notificacion presentara Ia ModificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 
N°. 0848 de fecha 09 de septiembre de 2008 y ResoluciOn N°. 3593 de fecha 07 de diciembre de 2012, en 
virtud de lo establecido en el ArtIculo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que a traves de ResoluciOn N°. 3593 de fecha 07 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA resolviO aprobar 
la ModificaciOn de la Licencia Ambiental, establecida mediante Resolucion No. 0476 de fecha 15 de junio 
de 2005 y Modificada mediante ResoluciOn N°. 0848 de fecha 9 de septiembre de 2008, a la empresa 
COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, a efecto de optimizar el relleno sanitario 
"Terrazas del Porvenir", para Ia regionalizaciOn del mismo, proyecto a desarrollar en la vereda "San Jose 
Porvenir", jurisdiccion del municipio de Sogamoso (Boyaca). 
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Que mediante ResoluciOn N°. 1925 de fecha 23 de mayo de 2017, esta CorporaciOn resolviO conceder un 
Plazo de Treinta (30) dia para Ia entrega de todos y cada uno de los requerimientos establecidos en Ia 
Resolucion N°. 1765 de fecha 15 de noviembre de 2016. 

Que por medio de Auto N°. 0855 de fecha 11 de julio de 2017, esta Entidad reconocio como tercer 
interviniente al senor FERNANDO ESTEPA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 
74.189.789 de Sogamoso, en calidad de Representante de Ia Junta de Acci6n Comunal de "San Jose del 
Porvenir", del municipio de Sogamoso (Boyaca). 

Que CORPOBOYACA a traves de Auto N°. 1583 de fecha 24 de diciembre de 2018, formul6 unos 
requerimientos a la COMPANEA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 891.800.031-4, en calidad de titular de la Licencia Ambiental. 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 020487 de fecha 24 de diciembre de 2018, el Doctor HUGO JAIRO 
PEREZ PENA, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.396.853 de Sogamoso, en calidad de Gerente 
de la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
891.800.031-4, solicit() Modificacion de is Licencia Ambiental, otorgada a traves de ResoluciOn N°. 0476 de 
fecha 15 de junio de 2005. 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018003062 de fecha 24 de diciembre de 2018, expedido por Ia 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cancel() por concepto de servicios de 
evaluacion ambiental y publicaciOn del auto de inicio de tramite, de conformidad con la ResoluciOn N°. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, Ia suma correspondiente a DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 10.257.865.00). 

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

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

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

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

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, sefiala dentro 
de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales estan, otorqar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar eI medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de Ejercer las 
funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de Ia actividades de exploraciOn, explotacion, 
beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
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con exclusiOn de las competencies atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& 
comprende Ia expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de 
sustancias o residuos lIquidos, solidos y gaseosos, a las aquas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asf como los vertimientos o emisiones que puedan causar elan° o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo pars otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que eI articulo 49 de la Ley 99 de 1993, seliala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucion de obras el establecimiento de industries o el desarrollo de cualquier actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran 
de una licencia ambiental". 

Que Ia precitada ley, en su articulo 50 consagro, que se entiende por Licencia la autorizaciOn que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de Ia licencia de los requisitos que Ia misma establezca en relaciOn con Ia prevencion, 
mitigacion, correccion, compensacion y manejo de los efectos ambientales de Ia obra o actividad 
autorizada. 

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

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

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

Que Ia Seccion VII del dispositivo jurfdico en menciOn, relacionado con Ia "MODIFICACION, CESION, 
INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACION DEL TRAMITE 
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 estipula: ModificaciOn de la licencia 
ambiental. La Licencia Ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

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

3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso 
natural renovable, de formes que se genere un mayor impact() sobre los mismos respect° de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicit& efectuar la reduccion del area licenciada o 
la ampliacian de la misma con areas lindantes al proyecto. 
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5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competent° por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotacion, el calado, la production, el nivel de tension y demos 
caracterlsticas del proyecto. 

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

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

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 senate los 
requisitos para la modificaciOn de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental 
se debera presenter y allegar ante Ia autoridad ambiental cornpetente Ia siguiente informacion: 

1. Solicitud suscrita por e/ titular de la, licencia. En caso en que e/ titular sea persona juddica, la 
solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defect° por el apoderado 
debidamente constituido. 

2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyendo piano y mapas 
de la localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la justification. 

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

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

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

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, sefiala el tramite para la modificacion de Ia Licencia 
Ambiental. 

Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determine; "Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtencion de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, continuaran su tramite de 
acuerdo con la norma vigente en el momenta de su inicio." 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMER}: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolucion N°. 0476 de fecha 15 de junio de 2005 y Modificada a traves de Resolucion 
N°. 0848 de fecha 09 de septiembre de 2008, a nombre de Ia COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P. COSERVICIOS S.A. E.S.P, identificada con NIT. 891800031-4, de conformidad 
con lo establecido bajo Radicado N°. 020487 de fecha 24 de diciembre de 2018. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expedient° OOLA-0155/01, al Grupo de Evaluation de Licencias 
Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 

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

E-mail: corpoboyacaacorpobovaca.gov.co  
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

Hog1An ENtristdgIca pa. is Sosumlb'Wad 

 

Continuacion Auto No. 0053 del 21 de enero de 2019  Pagina 5 

a fin de determiner que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado, se ajuste a los 
requisitos minimos contenidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales y a los Terminos de 
Referencia adoptados por la CorporaciOn, y realizar visita al proyecto, si Ia naturaleza del mismo lo requiere. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ia COMPANIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. COSERVICIOS S.A. E.S.P, identificada con NIT. 
891800031-4, a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la Calle 39 N°. 10C-33, Barrio 
Chapinero, en Ia ciudad de Sogamoso (Boyaca). 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

11O 
 

JZE EDUAR 0 PARRA ACOSTA 
Subdi ctor de Administracion de Recursos Naturales (E) 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revisd: Luis Alberto Hernandez Par 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0155/0 
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AUTO No. 	0 5 4 
	

............• 

( -2 2 ENE 2019 ) 
Por medio del cual se ordena emitir un concepto tecnico dentro de un tramite de Concesion 

de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 1065 del 01 de abril de 2016 se otorgO una concesiOn de aguas 
superficiales a nombre de Ia senora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con 
C.C. 24.030.103 de San Mateo, en un caudal total de 0,017 I.p.s., para uso de abrevadero de 
treinta (30) animales; en un caudal de 0,063 I.p.s., para riego de 1,26 hectareas de frutales y 
pastos ubicados en los predios El Rosal, Los Llanitos, La Esperanza y Los Pitos ubicados en la 
vereda Concordia del municipio de San Mateo; para un caudal total de 0,08 I.p.s., a derivar de la 
fuente hidrica denominada "Manantial o Nacimiento Hoya del Mosco" bajo las coordenadas Latitud: 
06°25'33,0" Norte Longitud: 072°36'56,1" Oeste a una altura de 1910 m.s.n.m, en la misma vereda 
y municipio. 

Que mediante Auto N° 1597 del 11 de diciembre de 2017 se dispuso no Recibir y no aprobar las 
obras del sistema de captacion y control de caudal, construidas por Ia senora MARIA AURORA 
DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, de la fuente 
denominada "Manantial o Nacimiento Hoya del Mosco", para derivar eI caudal otorgado de 0,09 
I.p.s, localizados en la vereda Concordia del municipio de San Mateo, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Tecnico A0-01070-17 SILAMC del 30 de noviembre de 2017. 

Que por medio del Auto N° 1430 del 16 de noviembre de 2018 se dispuso no recibir y no Aprobar 
las obras del sistema de captacion y control de caudal, construidas por Ia senora MARIA AURORA 
DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, de la fuente 
denominada "Manantial o Nacimiento Hoya del Mosco", para derivar el caudal otorgado de 0,09 
I.p.s, localizados en Ia vereda Concordia del municipio de San Mateo, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Tecnico A0-0276-18 SILAMC del 23 de agosto de 2018. 

Que mediante radicado 20349 del 19 de diciembre de 2018, la senora MARIA AURORA DUITAMA 
DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, donde solicita modificaciOn de la 
concesi6n otorgada mediante Resolucion N° 1065 del 01 de abril de 2016, en el sentido de incluir 
el uso del recurso hidrico proveniente del manantial denominado Hoya del Mosco, para consumo 
humano, teniendo en cuenta que allegO la Resolucion N° 1881 del 19 de noviembre de 2018 por 
medio de la cual se otorga una AutorizaciOn Sanitaria Favorable emitida por la Secretaria de Salud 
del Departamento de Boyaca. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

	ea- 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Corporation, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Remitir el presente expediente al area tecnica de Ia Oficina Territorial de 
Soata para que determine mediante el respectivo concepto la viabilidad de Ia modification 
solicitada por la senora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 
24.030.103 de San Mateo, en el sentido de incluir el use del recurso hidrico para consumo humano 
para una (1) persona, de la misma fuente inicialmente otorgada, teniendo en cuenta que allege) la 
ResoluciOn N° 1881 del 19 de noviembre de 2018 por medio de Ia cual se otorga una Autorizacion 
Sanitaria Favorable emitida por Ia Secretaria de Salud del Departamento de Boyaca, y de esta 
manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora 
MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, 
con Celular: 313-3101785, en la Calle 3 N° 3-71, Barrio Campanario del municipio de San Mateo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Auto no procede ningOn recurs() por tratarse de un acto 
administrativo de tramite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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AUTO No. 

0 6 5 	2 4 ENE)  2019 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 020178 de fecha 14 de Diciembre de 2018, los 
senores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, identificada con cedula de ciudadania No. 23.854.791 de 
Paipa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.322.544 
de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 19.125.066 de 
Bogota, solicitaron Concesion de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
"Quebrada La Cortadera" ubicada en Ia vereda "Medios", en jurisdiction del Municipio de Paipa 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de papa 
en un area de 3 hectareas y pastos en un area de 3 hectareas, y uso pecuario para 15 animales de 
tipo bovino. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018003023 de fecha 14 de Diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concept° de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolution No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

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

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de los senores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.854.791 de Paipa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 74.322.544 de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 
19.125.066 de Bogota, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada La Cortadera" ubicada 
en Ia vereda "Medios", en jurisdicciOn del Municipio de Paipa (Boyaca), en un caudal suficiente para 
bastecer necesidades de uso agricola para riego de papa en un area de 3 hectareas y pastos en 

1
-i area de 3 hectareas, y uso pecuario para 15 animales de tipo bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los senores ANA 
RUTH ROSAS DE RUIZ, identificada con cedula de ciudadania No. 23.854.791 de Paipa, JOSE 
MIGUEL CAMARGO BECERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.322.544 de Paipa y 
LAUREANO RUIZ CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 19.125.066 de Bogota, en 
Carrera 24 No. 9 a —18 Barrio La Pradera en el Municipio de Paipa (Boyaca), celulares: 3112333888 
- 3115530265, E-mail:  laures119@yahoo.es.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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t 0 6 6 	24 ENO 2019 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3693 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 019695 de fecha 06 de Diciembre de 2018, los 
senores RUTH MARY FONSECA QUINTERO, identificada con cedula de ciudadania No. 40.035.802 
de Tunja y JOSE SILVINO RIVERA, identificada con cedula de ciudadania No.4.043.255 de Motavita, 
solicitaron ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Vega" 
ubicada en Ia vereda "Rista", en jurisdicciOn del Municipio de Motavita (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de papa en un area de 5 hectareas, 
arveja en un area de 2 hectareas, maiz en un area de 2 hectareas y hortalizas en un area de 1 
hectarea y uso pecuario para 20 animales de tipo bovino, 6 animales de tipo Ovino, 50 animales de 
tipo cunicula. 

Que segUn el comprobante de ingresos No. 2018002986 de fecha 06 de Diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reune los requisites legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por eI solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de los senores RUTH MARY FONSECA QUINTERO, identificada con cedula de ciudadania 
No. 40.035.802 de Tunja y JOSE SILVINO RIVERA, identificada con cedula de ciudadania 
No.4.043.255 de Motavita, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Vega" ubicada en la vereda 
"Rista", en jurisdiccion del Municipio de Motavita (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de papa en un area de 5 hectareas, arveja en un area de 2 
hectareas, maiz en un area de 2 hectareas y hortalizas en un area de 1 hectarea y uso pecuario para 

0 animales de tipo bovino, 6 animales de tipo Ovino, 50 animales de tipo cunicula. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica pars determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los senores 
RUTH MARY FONSECA QUINTERO, identificada con cedula de ciudadania No. 40.035.802 de 
Tunja y JOSE SILVINO RIVERA, identificada con cedula de ciudadania No.4.043.255 de Motavita, 
en Calle 30 No. 17 — 21 en Ia ciudad de Tunja (Boyaca), celulares: 3118095448 — 3212405226, E-
mail: maryfonsecal 1 (,yahoo.com. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

orb: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Ravi 6: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 019186 de fecha 29 de Noviembre de 2018, el senor 
JOSE DEL CARMEN PATINO BELLO, identificado con cedula de cludadania No. 9.527.568 de 
Sogamoso, solicit6 permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de realizar un puente de acceso sobre el 
vallado NN, ubicado en la vereda El Tintal, en jurisdiccion del municipio de Firavitoba Maya*. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002901 de fecha 29 de Noviembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concept° de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, 
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

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

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

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

Que conforme lo express el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas 
Regionales tienen por objeto Ia aplicaciOn de las disposiciones legates vigentes sabre 
administraciOn, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del media ambiente. 

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

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle eI tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en eI Decreto 1076 de 2015. 

ri)ue en merit° de lo expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 
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I) 	6.7 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del 
senor JOSE DEL CARMEN PATIN() BELLO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.568 
de Sogamoso, a fin de realizar un puente de acceso sobre el vallado NN, ubicado en la vereda El 
Tintal, en jurisdicciOn del municipio de Firavitoba (Boyaca). 

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE 
DEL CARMEN PATIN() BELLO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.568 de 
Sogamoso, en Ia Calle 23 No. 01 -08 Barrio San Andresito, en el municipio de Sogamoso (Boyaca), 
Celulares: 3142972411 — 3202954361, E-mail: jppatinounibovaca.edu.co. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 
( 	00 6 3 	2 4 )ENE 2019 

"Por medio del coal se inicia un tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 018357 de fecha 15 de Noviembre de 2018, LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, con NIT No. 901.077.220-3, representada legalmente 
por el senor PABLO ENRIQUE CUSBA ALBARRACIN, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.221.777 de Duitama, solicitO ConcesiOn de Aguas Subterraneas, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en el predio "Arenal", en Ia vereda "La Laguna", en jurisdicciOn del Municipio de Santa Rosa 
de Viterbo (Boyaca); en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestic° para 
(217) suscriptores, con (708) usuarios permanentes y (50) usuarios transitorios. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002767 de fecha 15 de Noviembre de 2018, 
expedido por Ia Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del Auto Admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($185.489.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion. 

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

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

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesion 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normal ambientales. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas, a 
nombre de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, con NIT No. 901.077.220-3, representada 
legalmente por el senor PABLO ENRIQUE CUSBA ALBARRACiN, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.221.777 de Duitama, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "Arenal", en 
fa vereda "La Laguna", en jurisdiccion del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso domestic° para (217) suscriptores, con (708) usuarios 
permanentes y (50) usuarios transitorios. 
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PARAGRAFO: La admisi6n de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
previo concepto tecnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concept° Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, con NIT No. 901.077.220-3, representada legalmente por el senor PABLO 
ENRIQUE CUSBA ALBARRACIN, identificado con cedula de ciudadania No. 7.221.777 de Duitama; 
en Ia calle 2 No. 4 A 14 en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca), Celular: 3134023043, 
E-mail: asolaquna.admoncimail.com, pcusbaaqmail.com. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospeccion y Exploracion de 

Aguas Subterraneas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 0018293 de fecha 15 de Noviembre de 2018, 
el senor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.166.397 de Tunja (Boyaca), solicitO permiso de ProspecciOn y Exploracion de Aguas 
Subterraneas, en el predio denominado "LA HORNILLA", ubicado en Ia vereda 
"Concepcion", en jurisdicciOn del Municipio de Combita (Boyaca). 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002751 de fecha 15 de Noviembre de 
2018, expedido por Ia Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, el solicitante del permiso 
cancelO, por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del Auto 
Admisorio de la solicitud, Ia suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489,00), de conformidad 
con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta 
CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en los Articulos 
2.2.3.2.16.4 y 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y 
darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con to establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de 
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

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

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

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

DISPONE 

A 'TICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospeccion y Exploracion de 
uas Subterraneas, a nombre del senor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, 

-...._ 
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identificado con cedula de ciudadania No. 7.166.397 de Tunja (Boyaca), en el predio 
denominado "LA HORNILLA", ubicado en la vereda "ConcepciOn", en jurisdiccion del 
Municipio de Combita (Boyaca). 

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

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

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acta administrativo en el botetIn oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.166.397 
de Tunja (Boyaca); en la calle 47 N°1-28 piso 3 en la ciudad de Tunja (Boyaca), Celutar: 
3133496823, 	E-MAIL: victor.amezquita1@gmail.com  

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboro: Vivian 
RevisO: Ivan Dar 
Archiv • 110-351 
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"Por medio del coal se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nOmero 020328 de fecha 18 de Diciembre de 2018, el senor 
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.176.439 de 
Tunja, solicitO Concesion de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
"Quebrada La Fucha" ubicada en la vereda Leonera del Municipio de Tuta (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de pastos en un area de 2 
hectareas y uso pecuario para 30 animates de tipo bovino. 

Que segt:in el comprobante de ingresos No. 2018003030 de fecha 18 de Diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($185.489.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articuto 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiction. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania 
N° 7.176.439 de Tunja, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada La Fucha" ubicada en 
is vereda Leonera del Municipio de Tuta (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de pastos en un area de 2 hectareas y USO pecuario para 30 
animates de tipo bovino. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.176.439 de 
Tunja, en Ia carrera 7 No. 6 — 45 en el municipio de Tuta (Boyaca), celulares: 3118293871 -
3144433079, E-mail: lalfonsoehotmial.com  pesibroams@qmail.com. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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Reglba EstratEgIca para la Soster;IblIciad 

0 0 7 0 

ElaborO: Vivian Marce 	anabria Burgos. 
Rev's& Ivan Dario Bauti a Buitrago. 
Archivo: 110-3 	 CA-00212-18 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional De Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

k 

0 

Corpoboyaca  

   

Region Estrattica pare to SostenWelded 

   

AUTO No. 

0 0 7 1 	2 4 DIE 2019 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Conceskin de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 018228 de fecha 14 de Noviembre de 2018, LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR 
LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA con NIT No. 
826.000.942-1, representada legalmente por el senor MIGUEL ANTONIO ESTEPA CRUZ, 
identificada con cedula de ciudadania N° 7.216.653 de Duitama, solicito ConcesiOn de Aguas 
Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada La Chorrera", ubicada en la 
vereda "San Martin", en jurisdiccion del Municipio de Nobsa (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso domestic° para 57 Suscriptores, con (175) usuarios permanentes y 
(10) usuarios transitorios. 

Que mediante oficio con Radicado No. 19220 del 29 de Noviembre, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA, allege) acts suscrita por el senor 
MAURO EUGENIO CEPEDA CORREDOR, identificado con cedula de ciudadania No. 7.218.385 de 
Duitama, donde autoriza realizar las obras de captacion dentro del predio de su propiedad. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002734 de fecha 14 de Noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por to 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con to establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar Ia evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, la 
Corporaci6n presume que Ia informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

TICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
bre de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
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MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
BOYACA con NIT No. 826.000.942-1, representada legalmente por el senor MIGUEL ANTONIO 
ESTEPA CRUZ, identificada con cedula de ciudadania N° 7.216.653 de Duitama, a derivar de Ia 
fuente hidrica denominada "Quebrada La Chorrera", ubicada en la vereda "San Martin", en 
jurisdiction del Municipio de Nobsa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de use domestic° para 57 Suscriptores, con (175) usuarios permanentes y (10) usuarios transitorios. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, Ia concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica pars determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR 
LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA con NIT No. 
826.000.942-1, representada legalmente por el senor MIGUEL ANTONIO ESTEPA CRUZ, 
identificada con cedula de ciudadania N° 7.216.653 de Duitama, en la Transversal 27 No. 2 C — 06, 
Villa del Sol en el municipio de Sogamoso (Boyaca), Celular: 3134023043, E-mail: 
sofia.1416@hotmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite alilingfragit de Concesion de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nilmero 019467 de fecha 04 de Diciembre de 2018, los 
senores SAUL CAMILO MORENO GUIO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.280.039 de 
Toca y EMILIA MARIA GARCIA RIVERA, identificada con cedula de ciudadania No.24.201.801 de 
Tuta, solicitaron ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio 
Toca" ubicada en Ia vereda "Centro", en jurisdiction del Municipio de Toca (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de papa en un area de 0,5 
hectareas y cebolla en un area de 0,5 hectareas, y uso pecuario para 10 animates de tipo bovino, 3 
animates de tipo Equino, 5 animates de tipo ovino y 7 animates de tipo porcino. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002967 de fecha 04 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que Ia solicitud presentada reOne los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por to 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con to establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesi6n de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiction. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de los senores SAUL CAMILO MORENO GU1O, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.280.039 de Toca y EMILIA MARIA GARCIA RIVERA, identificada con cedula de ciudadania 
No.24.201.801 de Tuta, a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio Toca" ubicada en la vereda 
"Centro", en jurisdiction del Municipio de Toca (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de papa en un area de 0,5 hectareas y cebolla en un area 
de 0,5 hectareas, y uso pecuario para 10 animates de tipo bovino, 3 animates de tipo Equino, 5 
animates de tipo ovino y 7 animates de tipo porcino. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.00v.co   



ElaborO: Vivian 
Revis6: Ivan Dan 
Archivo: 110-35 16 

la Sanabria Burgos. 
tista Buitrago. 
00CA-00201-18 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpolloyaca  
Regl6n EstratEgica parala SostenlbIlldad 	

0 0 7 2 	2 4 ENE 2019 
ContinuaciOn Auto No. 	 Pagina 2 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los senores 
SAUL CAMILO MORENO GUIO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.280.039 de Toca y 
EMILIA MARIA GARCIA RIVERA, identificada con cedula de ciudadania No.24.201.801 de Tuta, en 
Calle 45 C No. 2A — 17 en la ciudad de Tunja (Boyaca), celulares: 3134302693, E-mail: 
distribuidorasurtitodom.g@hotmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
ubdirect 	istemas y GestiOn Ambiental 
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"Par media del cual se da iniclo a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nirmero 019624 de fecha 06 de diciembre de 2018, LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA con NIT No. 900.228.715-2, representada legalmente por 
la senora MARIA NELYDA MORENO RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 
24.019.073 de Samna, solicitO Concesion de Aguas Superficiales a derivar de is fuentes hidricas 
denominadas Aljibe "Mario Rodriguez", Quebrada "Los Tunos", "Quebraditas 1 y 2" ubicadas en Ia 
vereda "Salamanca", en jurisdiccion del Municipio de Samaca (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso domestic° para 472 Suscriptores, con (2336) usuarios permanentes 
y (700) usuarios transitorios. 

Que segiln el comprobante de ingresos No. 2018002984 de fecha 06 de diciembre de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publication del auto admisorio de Ia solicitud, la suma 
correspondiente A OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($879.656.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

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

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

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

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA con NIT No. 900.228.715-2, 
representada legalmente por la senora MARIA NELYDA MORENO RODRIGUEZ, identificada con 
cedula de ciudadania N° 24.019.073 de Samaca, solicitO Concesion de Aguas Superficiales a derivar 
e Ia fuentes hidricas denominadas Aljibe "Mario Rodriguez", Quebrada "Los Tunos", "Quebraditas 

2" ubicadas en Ia vereda "Salamanca", en jurisdicciOn del Municipio de Samaca (Boyaca), en un 
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caudal suficiente para abastecer necesidades de use domestico para 472 Suscriptores, con (2336) 
usuarios permanentes y (700) usuarios transitorios. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concept° tecnico, Ia concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de -una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concept° Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA con NIT No. 900.228.715-2, representada legalmente por 
Ia senora MARIA. NELYDA MORENO RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 
24.019.073 de Sarnaca, en la Calle 5a No. 5 - 30 Oficina 202 en el municipio de Samaca (Boyaca), 
Celular: 3134515791, E-mail: alirioroperohotmail.com. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nOrnero 019221 de fecha 29 de Noviembre de 2018, JUNTA 
DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA con NIT No. 
826.003.260-9, representada legalmente por el senor RICARDO BONILLA PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 9.531.967 de Sogamoso, solicito Concesion de Aguas Superficiales a 
derivar de Ia fuente hidrica denominada "Manantial Ojo de Agua", ubicado en la vereda "Patrocinio", 
en jurisdicciOn del Municipio de Tibasosa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso domestic° para 54 Suscriptores, con (250) usuarios permanentes y (30) usuarios 
transitorios. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002904 de fecha 29 de Noviembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publication del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($879.695.0o), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Polltica de Colombia, la 
Corporacion presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de Ia JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA 
BOYACA con NIT No. 826.003.260-9, representada legalmente por el senor RICARDO BONILLA 
PEREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 9.531.967 de Sogamoso, a derivar de la fuente 
hidrica denominada "Manantial Ojo de Agua", ubicado en Ia vereda "Patrocinio", en jurisdiccion del 
Municipio de Tibasosa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 

omestico para 54 Suscriptores, con (250) usuarios permanentes y (30) usuarios transitorios. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la JUNTA DE 
ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA con NIT No. 
826.003.260-9, representada legalmente por el senor RICARDO BONILLA PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 9.531.967 de Sogamoso, en Ia Calle 4 No. 7 —13 Apartamento 3A Bloque 
8 en el municipio de Sogamoso (Boyaca), Celulares: 3134630994 — 3144710171, E-mail: 
ricardobonillaperez@gmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

ElaborO: Vivi 	arcela Sanabria Burgos. 
RevisO: Ivan 	rio Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-3 60-12 00CA-00200-18 
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"Par medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Conceskin de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 019967 de fecha 12 de Diciembre de 2018, el senor 
CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania N° 74.373.163 de 
Duitama, solicitO ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Aljibe 
NN" ubicada en Ia zona urbana del Municipio de Duitama (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para un lavadero de carros. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018003011 de fecha 12 de Diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacian del auto admisorio de Ia solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

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

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitution Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gest& Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERS: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania N° 
74.373.163 de Duitama, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Aljibe NN" ubicada en la zona 
urbana del Municipio de Duitama (Boyaca), en un caudal suficiente pars abastecer necesidades de 
uso industrial pars un lavadero de carros. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
/Concept° tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica pars determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor CARLOS 
ALIRIO LEON CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania N° 74.373.163 de Duitama, en 
Transversal 15 No. 27 — 77 en la ciudad de Duitama (Boyaca), celulares: 3008025015, E-mail: 
carlosleoncamargo(@,g  mail. com. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales y se roman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOS1STEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nOmero 020000 de fecha 12 de Diciembre de 2018, La 
empresa YUKATAN CABANAS S.A.S. con NIT No. 901.138.064-3, representada legalmente por Ia 
senora DIANA MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadania N° 
52.555.884 de Engativa, solicitO ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada "Lago de Tota", ubicada en Ia vereda "Suce", en jurisdicciOn del Municipio de Aquitania 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola, para riego de cultivos 
de papa y ornamentales en un area de 1 hectarea. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018003013 de fecha 12 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia information y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de Ia empresa YUKATAN CABANAS S.A.S. con NIT No. 901.138.064-3, representada 
legalmente por Ia senora DIANA MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de 
ciudadania N° 52.555.884 de Engativa, a derivar de la fuente hidrica denominada "Lago de Tota", 
ubicada en Ia vereda "Suce", en jurisdicciOn del Municipio de Aquitania (Boyaca), en un caudal 
suficiente pars abastecer necesidades de uso agricola, pars riego de cultivos de papa y 
rnamentales en un area de 1 hectarea. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determiner mediante el 
respectivo concept° Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia empresa 
YUKATAN CABANAS S.A.S. con NIT No. 901.138.064-3, representada legalmente por la senora 
DIANA MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadania N° 52.555.884 
de Engativa, en el Carrera 71 B No. 55 — 30 en la ciudad de Bogota, Celulares: 3115515273 —
3114979430, E-mail: cabanasvukataomail.com. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formularlo con Radicado numero 018862 de fecha 23 de Noviembre de 2018, HOTEL 
EL LAGO LTDA con NIT No. 800.006.073-7, representada legalmente por la senora OLGA 
VICTORIA LOZANO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 46.669.199 de Duitama, 
solicitO ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Aguas 
Minerales", ubicada en la vereda "Esperanza", en jurisdicciOn del Municipio de Paipa (Boyaca), en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso recreativo, turistico y medicinal. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002820 de fecha 23 de Noviembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publication del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente A OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS MiCTE ($879.656.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia information y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del HOTEL EL LAGO LTDA con NIT No. 800.006.073-7, representada legalmente por la 
senora OLGA VICTORIA LOZANO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 46.669.199 
de Duitama, a derivar de la fuente hidrica denominada "Aguas Minerales", ubicada en la vereda 
"Esperanza", en jurisdicciOn del Municipio de Paipa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso recreativo, turistico y medicinal. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
ncepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica pars determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a HOTEL EL 
LAGO LTDA con NIT No. 800.006.073-7, representada legalmente por Ia senora OLGA VICTORIA 
LOZANO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 46.669.199 de Duitama, en el 
KilOmetro 1 via piscinas en el municipio de Paipa (Boyaca), Telefono: 7850872, Celular: 3134231260, 
E-mail: hotelellaqophotmail.es. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 019871 de fecha 11 de Diciembre de 2018, el senor 
JOSE MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.742.985 de 
Tunja, solicito Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Quebrada el Pantano" ubicada en Ia vereda "La Hoya", en jurisdiccion del Municipio de Tunja 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego cultivos de 
zanahoria en un area de 2,5 hectareas. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018003006 de fecha 11 de Diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y eI Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia information y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor JOSE MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.742.985 de Tunja, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada el Pantano" ubicada en Ia 
vereda "La Hoya", en jurisdicciOn del Municipio de Tunja (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agricola para riego cultivos de zanahoria en un area de 2,5 hectareas. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE 
MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.742.985 de Tunja, en 
Ia carrera 13 No. 3 175 Sur, Barrio San Carlos en Ia ciudad de Tunja (Boyaca), celular: 3105512035. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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"Por medio del coal se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 020124 de fecha 14 de Diciembre de 2018, el senor 
EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.277.685 de 
Tibasosa, solicitO ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Quebrada Los Pericos" ubicada en la vereda "Centro", en jurisdicciOn del Municipio de Tibasosa 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestic° para 10 suscriptores 
con (40) usuarios permanentes y (10) usuarios transitorios y uso pecuario para 55 animales de tipo 
ovino y 10 animales de tipo equino. 

Que segiln el comprobante de ingresos No. 2018003020 de fecha 14 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publication del auto admisorio de Ia solicitud, Ia 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

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

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitution Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia information y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania 
N° 4.277.685 de Tibasosa, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada Los Pericos" 
ubicada en la vereda "Centro", en jurisdicciOn del Municipio de Tibasosa (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso domestic° para 10 suscriptores con (40) usuarios 
permanentes y (10) usuarios transitorios y uso pecuario para 55 animales de tipo ovino y 10 animales 
de tipo equino. 

JPARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
oncepto tecnico, Ia concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.277.685 de Tibasosa, 
en Carrera 8 No. 4 — 50 en el municiplo de Tibasosa (Boyaca), celular: 3158892067, E-mail: 
ortoimagen@hotmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 020470 de fecha 20 de Diciembre de 2018, LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE "QUEBRADA SAN VICENTE" VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARACABUCO 
BOYACA con NIT No. 900.769.564-8, representada legalmente por el senor RODOLFO HERNANDO 
ALARCON NEIRA, identificado con cedula de ciudadania N° 6.752.777 de Tunja, solicitO Concesion 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada "NN", ubicada en la 
vereda Rupavita", en jurisdicciOn del Municipio de Arcabuco (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos de mora en un area de 15 hectareas, 
papa en un area de 30 hectareas, pastos en un area de 30 hectareas y fresa en un area de 18,2 
hectareas y uso pecuario para 165 de tipo bovino, 4 animales de tipo equino, 22 animales de cunicula 
y 12 animales de tipo porcino. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018003050 de fecha 20 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de Ia solicitud y 
del acto administrativo definitivo, Ia suma correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($185.489.00), de conformidad con la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

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

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que la information y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de LA ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE "QUEBRADA SAN VICENTE" VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE 
ARACABUCO BOYACA con NIT No. 900.769.564-8, representada legalmente por el senor 
RODOLFO HERNANDO ALARCON NEIRA, identificado con cedula de ciudadania N° 6.752.777 de 

unja, a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada "NN", ubicada en Ia vereda Rupavita", 
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en jurisdicciOn del Municipio de Arcabuco (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de cultivos de mora en un area de 15 hectareas, papa en un 
area de 30 hectareas, pastos en un area de 30 hectareas y fresa en un area de 18,2 hectareas y uso 
pecuario para 165 de tipo bovino, 4 animales de tipo equino, 22 animales de cunicula y 12 animales 
de tipo porcino. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO 
AMBEINTE "QUEBRADA SAN VICENTE" VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARACABUCO 
BOYACA con NIT No. 900.769.564-8, representada legalmente por el senor RODOLFO HERNANDO 
ALARCON NEIRA, identificado con cedula de ciudadania N° 6.752.777 de Tunja, en la Personeria 
Municipal de Arcabuco (Boyaca), Celular: 3138540653, E-mail: rodolfoalarcon51@hotmail.com  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RCIA RODRIGUEZ 
'rector 	emas y Gestion Ambiental 

Elaboro: Vivi 	arcela Sanabria Burgos. 
Revise): Ivan 	rfo Bautista Buitrago. 
Archivo: 	5 160-12 OOCA-00001-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 018879 de fecha 23 de Noviembre de 2018, LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA 
ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" con NIT No. 901.219.704-7, representada legalmente por 
Ia senora BLANCA LUZ GAONA RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 41.678.218 
de Bogota, solicit° ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio 
Chicamocha", ubicada en Ia vereda "Espinal", del Municipio de Sotaquira, y las veredas "San Nicolas" 
y "Regencia" en jurisdiccion del municipio de Tuta (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de cultivos transitorios en un area de 200 hectareas, pastos 
en un area de 300 hectareas y frutales en un area de 100 hectareas, y uso pecuario para 1050 
animates de tipo bovino. 

Que segCm el comprobante de ingresos No. 2018002822 de fecha 23 de Noviembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concept° de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
sums correspondiente A DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.983.193.00), de conformidad con Ia Resolucian No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia informacion y documentation aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de ConcesiOn de aguas Superficiales, a 
nombre de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE 
MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" con NIT No. 901.219.704-7, representada 
legalmente por la senora BLANCA LUZ GAONA RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania 
N° 41.678.218 de Bogota, a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio Chicamocha", ubicada en 
a vereda "Espinal", del Municipio de Sotaquira, y las veredas "San Nicolas" y "Regencia" en 
urisdicciOn del municipio de Tuta (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7467192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca. 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



	

JAI 	 ARCIA RODRIGUEZ 

	

Subdire 	de 	stemas y Gestion Ambiental 

Elaborb: Vivian 
Revise): Ivan Dail 
Archivo: 110- 16 

ela Sanabria Burgos. 
autista Buitrago. 

00CA-00195-18 

  

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpaboyaca  

 

    

Regl6n Estrattglca para la Sostentbi Idad 

Continuacian Auto No. 	0 0  0 1 	2 4 ENE 2019 	Pagina 2 

uso agricola para riego de cultivos transitorios en un area de 200 hectareas, pastas en un area de 
300 hectareas y frutales en un area de 100 hectareas, y uso pecuario para 1050 animales de tipo 
bovino. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determiner mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA 
ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" con NIT No. 901.219.704-7, representada legalmente por 
Ia senora BLANCA LUZ GAONA RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 41.678.218 
de Bogota, en Ia Calle 5 No. 6 — 41 en el municipio de Tuta (Boyaca), Celulares: 3107683460 -
3175124318, E-mail: blancaluzgaona@hotmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

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

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



RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional De Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiem Ambiental 

Corpoboyaca 

 

flogt6tt Est rategIca parala Sostenlbilldad 

 

AUTO No. 

(00 02 	2 4 ENg 2019 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado niimero 019687 de fecha 06 de Diciembre de 2018, La 
empresa ISACARGO S.A.S. con NIT No. 900.983.578-7, representada legalmente por Ia senora 
LILIANA GONZALEZ GUTIERREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 39.625.601 de 
Fusagasuga, solicito Concesion de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
"Mina Los Laureles", ubicada en Ia vereda "La Chorrera", en jurisdiccion del Municipio de Samaca 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para apagado de 
hornos de coque. 

Que segue el comprobante de ingresos No. 2018002985 de fecha 06 de Diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluaciein ambiental y de publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia 
soma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que Ia information y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de La empresa ISACARGO S.A.S. con NIT No. 900.983.578-7, representada legalmente por 
la senora LILIANA GONZALEZ GUTIERREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 39.625.601 
de Fusagasuga, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Mina Los Laureles", ubicada en la vereda 
"La Chorrera", en jurisdicciem del Municipio de Samaca (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para apagado de hornos de coque. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
ncepto tecnico, Ia concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica pars determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a La empress 
ISACARGO S.A.S. con NIT No. 900.983.578-7, representada legalmente por Ia senora LILIANA 
GONZALEZ GUTIERREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 39.625.601 de Fusagasuga, en 
Ia Calle 6 No. 5 — 12 2° piso en el municipio de Samaca (Boyaca), Celular: 3115917805, E-mail: 
asocoquel avahoo.es. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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"Par medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 019431 de fecha 04 de diciembre de 2018, la "CAJA 
DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY", identificada con NIT No. 891800213-
8, con FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con cedula de ciudadania 
N°.79.362.629 de Bogota, en calidad de representante legal, solicita Concesion de Aguas 
Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Moniquira", ubicada en Ia vereda 
"Monsalve", en jurisdiction del Municipio de Moniquira (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso domestic° para (33) usuarios permanentes y (1144) usuarios 
transitorios y uso recreativo para piscinas y zona hinedas en el CENTRO VACACIONAL 
COMFABOY. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002962 de fecha 04 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel°, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publication del auto admisorio de Ia solicitud, Ia 
suma correspondiente A DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($248.594.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

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

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentation aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de la "CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY", identificada con 
NIT No. 891800213-8, con FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con 
cedula de ciudadania N°.79.362.629 de Bogota, en calidad de representante legal, a derivar de Ia 
fuente hidrica denominada "Rio Moniquira", ubicada en Is vereda "Monsalve", en jurisdicciOn del 
Municipio de Moniquira (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 

mestico para (33) usuarios permanentes y (1144) usuarios transitorios y uso recreativo para 
pi cinas y zona hilmedas en el CENTRO VACACIONAL COMFABOY. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presents acto administrativo a Ia "CAM DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY", identificada con NIT No. 891800213-8, 
con FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con cedula de ciudadania 
N°.79.362.629 de Bogota, en calidad de representante legal; en Ia carrera 10 N° 16-81, en la ciudad 
de Tunja, Telefono: 7407948, E-mail: alexisgonzalez382Ca~gmail.com.  

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 018294 de fecha 15 de Noviembre de 2018, el senor 
VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.166.397 de Tunja, 
solicitO Concesion de Aguas Subterraneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "Late 
Santa Rosa", en Ia vereda "San Onofre", en jurisdicciOn del Municipio de Combita (Boyaca); en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola, para riego de cultivos de papa en un 
area de 13,8 hectareas y cebolla en un area de 3,2 hectareas y uso pecuario para 30 animales de 
tipo bovino. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002752 de fecha 15 de Noviembre de 2018, 
expedido por la Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del Auto Admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y. TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn. 

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

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

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es corrects, completa y verdadera. 

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

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, is Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterrineas, a 
nombre del senor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.166.397 de Tunja, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "Late Santa Rosa", en Ia 
vereda "San Onofre", en jurisdicciOn del Municipio de Combita (Boyaca); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agricola, para riego de cultivos de papa en un area de 13,8 hectareas 
y c olla en un area de 3,2 hectareas y uso pecuario para 30 animales de tipo bovino. 

figRAGRAFO: La admisian de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
evio concepto tecnico, el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respective concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor VICTOR 
URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.166.397 de Tunja (Boyaca); 
en Ia calle 47 N°1-28 piso 3 en Ia ciudad de Tunja (Boyaca), Celular: 3133496823, E-MAIL: 
victoramezq uita1@qmail.com. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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"Par medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 019219 de fecha 29 de noviembre de 2018, el senor 
RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.228.207 de 
Duitama, solicito ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
"Nacimiento Agua Blanca" ubicada en Ia vereda "El Hato ", en jurisdiccion del Municipio de Tibasosa 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola pars riego de pastos 
en un area de 10 hectareas, y uso pecuario para 35 animales de tipo bovino. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002461 de fecha 26 de Septiembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publication del auto admisorio de la solicitud, la 
sums correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cedula de ciudadania N° 
7.228.207 de Duitama, a derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Agua Blanca" ubicada 
en Ia vereda "El Hato ", en jurisdiccion del Municipio de Tibasosa (Boyaca), en un caudal suficiente 
ara abastecer necesidades de uso agricola pars riego de pastos en un area de 10 hectareas, y uso 
ecuario pars 35 animales de tipo bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de is presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determiner mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con eI Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor RICARDO 
FONSECA CRISTANCHO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.228.207 de Duitama, en 
Carrera la 15 No. 9 — 15 Piso 2 Apartamento 201, en Ia ciudad de Duitama (Boyaca), celulares: 
3144433079 — 3105891225, E-mail: gesiproamsgmail.com. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se 

toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 020001 de fecha 121 de Diciembre de 2018, La 
empress YUKATAN CABANAS S.A.S. con NIT No. 901.138.064-3, representada legalmente por Ia 
senora DIANA MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadania N° 
52.555.884 de Engativa, solicitO permiso de OcupaciOn de Cauce, a fin de realizar la construcciOn 
de un muelle sobre el Lago de Tota ubicado en Ia vereda de Suse, sector San Antonio, en eI 
municipio de Aquitania (Boyaca). 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018003012 de fecha 12 de Diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, 
Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que segim Io serialado en Ia Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciOn de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte Ia ocupaciOn del cauce de una corriente de agua o un 
deposit° de agua. 

Que eI Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretends construir obras que 
• ocupen cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizacion. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construccian de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizacion que se otorgara en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

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

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

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

Q e en merit° de lo expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de Ia 
empresa YUKATAN CABANAS S.A.S. con NIT No. 901.138.064-3, representada Iegalmente por Ia 
senora DIANA MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadania N° 
52.555.884 de Engativa, a fin de realizar la construction de un muelle sobre el Lago de Tota 
ubicado en la vereda de Suse, sector San Antonio, en el municipio de Aquitania (Boyaca). 

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

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

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

ARTICULO CUA .170: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
YUKATAN CABANAS S.A.S. con NIT No. 901.138.064-3, representada legalmente por la senora 
DIANA MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadania N° 52.555.884 
de Engativa, en el Carrera 71 B No. 55 — 30 en la ciudad de Bogota, Celulares: 3115515273 — 
3114979430, E-mail: cabanasvukata@gmail.com.  

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por media del cual se inicia un tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 020260 de fecha 18 de Diciembre de 2018, el senor 
ALVARO MONTANEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.395.939 de 
Sogamoso, solicitO ConcesiOn de Aguas Subterraneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en el 
predio "NN", UBICADO EN LA CARRERA 12 No. 46D — 30 en Ia ciudad Sogamoso (Boyaca); en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para yenta de agua en carro tanque. 

Que sew:in el comprobante de ingresos No. 2018003026 de fecha 18 de Diciembre de 2018, 
expedido por la Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, el solicitante del permiso canceI6, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del Auto Admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($185.489.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Nurnerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacian, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas, a 
nombre del senor ALVARO MONTANEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.395.939 de Sogamoso, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "NN", UBICADO EN LA 
CARRERA 12 No. 46D — 30 en la ciudad Sogamoso (Boyaca); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para yenta de agua en carro tanque. 

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

RTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
spectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 

Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor ALVARO 
MONTANEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.395.939 de Sogamoso; en 
Ia Carrera 12 No. 46D — 30 en el municipio de Sogamoso Boyaca), Celular: 3115056076, E-MAIL: 
froilanrincon@gmail.com.  

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medics del cual se da inicio a un tramite administrativo de Ocupacion de Cauce 
y se tomas otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1460 del 23 de abril de 2018 se otorgO Permiso de 
Vertimientos a nombre de Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 

o 	PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit No. 
826001707-1, para la descarga de aguas residuales de tipo domestico sabre la fuente 
hidrica "Rio Chiquito" en las actividades que se ejecutan dentro de Ia matricula inmobiliaria 
074-55523, localizada en Ia vereda Patrocinio del Municipio de Tibasosa, el cual quedO 
sometido a las siguientes condiciones: 

Caracteristicas generales de los vertimientos 

Caudal 1.25 L/s 
Tiempo 12 horas / dia 

Frecuencia 30 dias / mes 
Tipo de Vertimiento Puntual e intermitente 
Fuente Receptora Las aguas residuales domesticas tratadas en la 

PTAR son conducidas con tuberia PVC de 6 
pulgadas 	la 	cual trabaja 	a flujo 	fibre con 	las 
condiciones de presiOn atmosferica de lugar. 
Esta red presenta aproximadamente 75 metros de 
longitud desde el SGV hasta el Rio Chiquito. 

• Localizacion geografica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga: 
Los datos establecidos en Ia tabla inferior, describen Ia ubicaciOn geografica de los 
sistemas de tratamientos aprobados y el punto de descarga. 

Punto de ubicacidin Coordenadas Geograficas 
Latitud N Longitud 0 

Sistema de tratamiento 5°43'41.34" 72°56'49.09" 
Descarga 5'43'42.80" 72°56'48.00" 

Que mediante Radicado No. 015651 del 28 de Septiembre de 2018, LA COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, con Nit No. 826.001.707-1, representado legalmente por el senor 
ALFREDO DIAZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.532.003 de 
Sogamoso, solicitO permiso de OcupaciOn de Cauce, con el fin de construir un cabezal de 
descarga para Ia disposiciOn de las aguas residuales tratadas generadas dentro de Ia 

ooperativa COOMPRORIENTE, ubicada en la vereda Patrocinio del Municipio de 
ibasosa (Boyaca). 
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Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002473 de fecha 28 de septiembre de 
2018, expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
cancel°, por concept° de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto 
admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SETS PESOS M/CTE ($332.736.00), de conformidad con la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de Ia Constitucion Politica de 
Colombia, la CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el 
solicitante del Permiso de Vertimientos es correcta, completa y verdadera. 

Quo en virtud de lo establecido en los Numerates 9a y 12a  del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
conocer Ia presente solicitud. 

Que el Articuto 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, sonata los requisitos que debe reunir 
Ia solicitud de permiso de Vertimiento. 

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

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

Que en merit° de to expuesto, la Corporacion. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Ocupacion de 
Cauce, a nombre de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, con Nit No. 826.001.707-1, 
representado legalmente por el senor ALFREDO DIAZ GOMEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.532.003 de Sogamoso, con el fin de construir un cabezal de descarga 
para la disposicion de las aguas residuales tratadas generadas dentro de la Cooperativa 
COOMPRORIENTE, ubicada en Ia vereda Patrocinio del Municipio de Tibasosa (Boyaca). 

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

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS 
DEL ORIENTE COLOMBIANO, con Nit No. 826.001.707-1, representado legalmente por el 
senor ALFREDO DIAZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.532.003 de 
Sogamoso: en la carrera 20 No. 14 — 93 en el municipio de Sogamoso (Boyaca), celutar 

162871193, E-MAIL: coomproriente@hotmail.com.  
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIRO I 
Subdirector 

AOr 
 
GARCIA RODRIGUEZ 

osistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro: Vivian Marcela SanabriR Bu gos 
RevisO: Ivan Dario Bautista Buitrag 
Archivo: 110-35 160-3902 00PV-00109/16 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Vertimiento y se tomas otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 018715 de fecha 21 de Noviembre de 2018, el senor 
LIBARDO SAAVEDRA CASTILLO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.127.539 de Villa de 
Leyva, solicitO permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en desarrollo de las 
actividades domestica y recreativa, en el Predio denominado "El Duraznal", en la vereda Arrayan 
del municipio de Sachica en el Departamento de Boyaca. 

Que segiin el comprobante de ingresos No. 2018002799 de fecha 21 de Noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, Ia 
sums correspondiente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($879.656.00), de conformidad con Ia Resolucian No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Is 
Corporacion presume que Is informaciOn y documentacion aportada por el solicitante del Permiso de 
Vertimientos es corrects, completa y verdadera. 

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9a y 12a del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, seliala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que Ia Resolucion 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en merit° de lo expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
senor LIBARDO SAAVEDRA CASTILLO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.127.539 de Villa 
de Leyva, para las aguas residuales generadas en desarrollo de las actividades domestica y 
recreativa, en el Predio denominado "El Duraznal", en Ia vereda Arrayan del municipio de Sachica 
en el Departamento de Boyaca. 

. PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 

i

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LIBARDO 
SAAVEDRA CASTILLO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.127.539 de Villa de Leyva, en la 
Carrera 9 No. 24 - 58 en la ciudad de Tunja (Boyaca), Celular: 3112934804, E-mail: 
libardo Saavedra aproAvahoo.com.co. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
stemas y Gestion Ambiental 

Elaboro: Vivian Marc la anabria Burgos 
Reviso: Ivan Dario B ltis Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-39 	OPV-00020-18 
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AUTO N°. 0094 

(28 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 019640 de fecha 06 de diciembre de 2018, los 
senores BLANCA OLIVA BALLESTEROS DE CARO, identificada con cedula de ciudadania N°. 

• 
23.595.019 de Gameza, JOSE RICARDO OCHICA RUIZ, identificado con cedula de ciudadania 
N°. 4.123.158 de Gameza, JULIO PEREZ MORA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
19.110.827 de Bogota D.C., a traves de Autorizado CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, representado legalmente por el senor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 
86.067.249 de Villavicencio, solicitaron autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, 
localizados en el tramo de la via entre los municipios de Gameza y Mongua (Boyaca), dentro 
del proyecto "Mejoramiento y RehabilitaciOn de la Via que comunica los Municipios de Gameza 
- Mongua (Boyaca)". 

De otro lado encuentra esta Corporacion que los senores MARIA DEL ROSARIO LARA 
•CRISTANCHO, identificada con cedula de ciudadania N°. 23.595.429 de Gameza, JOSE 
ORLANDO PEREZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.308.575 de Bogota 
D.C., ROQUE DE JESUS OJEDA FARACICA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
1.056.805 de Gameza, FLORO BARRERA ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania 
N°. 4.123.257 de Gameza, LUIS ALEJANDRO JOYA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
1.056.117 de Gameza, GERARDO CUSBA CUTA, JOSE ANTONIO CRISTANCHO PEREZ Y 
MARIA FRANCELINA PEREZ DE CRISTANCHO, solicitaron autorizacion de aprovechamiento 

• 
de arboles aislados, localizados en el tramo de Ia via entre los municipios de Gameza y Mongua 
(Boyaca), dentro del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitacion de la Via que comunica los 
Municipios de Gameza - Mongua (Boyaca)". 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 001089 de fecha 24 de enero de 2019, el senor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 
86.067.249 de Villavicencio, en calidad de Representante legal del CONSORCIO CORREDOR 
VIAL DEL ORIENTE, allegO recibo de pago Servicios de Evaluacion Ambiental y Comprobante 
de Ingresos N°. 2019000054 de fecha 24 de enero de 2019, expedido por Ia oficina de 
Tesoreria de CORPOBOYACA, para el tramite de Permiso de Aprovechamiento de Arboles 
Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de tramite, por la suma correspondiente 
a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($ 2.141.778.00), de conformidad con lo establecido en Ia Resolucion N°. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta CorporaciOn. 

Por lo tanto basandonos en el principio de Ia buena fe consagrado en el Articulo 83 de la 
Constitucion Politica de Colombia, en concordancia con el Articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, y 
con el proposito de darle celeridad a la solicitud, aunado a la insistencia por parte del solicitante 
en radicar Ia informacion, Corpoboyaca dispone dar inicio al tramite administrativo de 
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autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, a fin de desarrollar la obra "Mejoramiento 
y RehabilitaciOn de la Via que cothunica los Municipios de Gameza Mongua (Boyaca)" 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

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

Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones AutOnomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que Ia section 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
arboles ubicados en predios de propiedad privada, /a solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizackin del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dallo o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, previa deciskin de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que eI Articulo 2.2.1.1.9.4, seriala: Tala o reubicacion por obra pablica o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realizaciOn, remodelacion o ampliacion de obras pablicas o privadas de infraestructura, 
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construcciones, instalaciones y similares, se solicitarA autorizaciOn ante la Corporackin 
respective, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, segan el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien verificare la necesidad de talc o reubicacion aducida por 
el interesado, para la cual emitira concepto tecnico. 

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

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

DISPONE 

• ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, a nombre de los senores BLANCA OLIVA BALLESTEROS DE CARO, 
identificada con cedula de ciudadania N°. 23.595.019 de Gameza, JOSE RICARDO OCHICA 
RUIZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.123.158 de Gameza, JULIO PEREZ MORA, 
identificado con cedula de ciudadania N°. 19.110.827 de Bogota D.C., a traves del 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, 
representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado 
con cedula de ciudadania N°. 86.067.249 de Villavicencio, localizados en el tramo de Ia via 
entre los municipios de Gameza y Mongua (Boyaca), dentro del proyecto "Mejoramiento y 
Rehabilitacion de la Via que comunica los Municipios de Gameza - Mongua (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO PRIMER°. Respecto a Ia documentaciOn presentada por los senores MARIA 
DEL ROSARIO LARA CRISTANCHO, identificada con cedula de ciudadania N°. 23.595.429 de 
Gameza, JOSE ORLANDO PEREZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 
19.308.575 de Bogota D.C., ROQUE DE JESUS OJEDA FARACICA, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 1.056.805 de Gameza, FLORO BARRERA ACEVEDO, identificado con cedula 
de ciudadania N°. 4.123.257 de Gameza, LUIS ALEJANDRO JOYA, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 1.056.117 de Gameza, GERARDO CUSBA CUTA, JOSE ANTONIO 
CRISTANCHO PEREZ Y MARIA FRANCELINA PEREZ DE CRISTANCHO, su evaluaciOn 
quedara condicionada a Ia presentacion completa de los documentos requeridos en el Articulo 
2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0007/19, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante Ia practica de una visita tecnica, Ia cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar Ia ubicacion del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion, se ubica dentro del citado predio, constatar Ia informaciOn presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los senores 
BLANCA OLIVA BALLESTEROS DE CARO, identificada con cedula de ciudadania N°. 
23.595.019 de Gameza, JOSE RICARDO OCHICA RUIZ, identificado con cedula de ciudadania 
N°. 4.123.158 de Gameza, JULIO PEREZ MORA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
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19.110.827 de Bogota D.C., MARIA DEL ROSARIO LARA CRISTANCHO, identificada con 
cedula de ciudadania N°. 23.595.429 de Gameza, JOSE ORLANDO PEREZ PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadania N°. 19.308.575 de Bogota D.C., ROQUE DE JESUS 
OJEDA FARACICA, identificado con cedula de ciudadania N°. 1.056.805 de Gameza, FLORO 
BARRERA ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.123.257 de Gameza, LUIS 
ALEJANDRO JOYA, identificado con cedula de ciudadania N°. 1.056.117 de Gameza, 
GERARDO CUSBA CUTA, JOSE ANTONIO CRISTANCHO PEREZ Y MARIA FRANCELINA 
PEREZ DE CRISTANCHO; a traves del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con NIT. 901185860-1, representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO 
GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 86.067.249 de Villavicencio; 
Apoderado debidarnente constituido y/o quien haga sus veces; en Ia Carrera 7 N°. 156 - 10, 
Oficina 2401, en la ciudad de Bogota D.C., Celular: 3142866353. 

ARTiCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Gameza y Mongua (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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AUTO N°. 0095 

(28 de enero de 2019) 

"Par medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosfericas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 001088 de fecha 24 de enero 2019, el CONSORCIO CORREDOR 
VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, representado legalmente por el senor KHRISTIAN 
DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 86.067.249 de Villavicencio; 
solicitO permiso de Emisiones Atmosfericas, para la production de Mezcla Asfaltica, ubicada en el predio 
denominado "Punta de Pena", ubicado en la vereda " Hormezaque", jurisdicciOn del municipio de Tasco 
(Boyaca). 

Que segCm comprobante de ingresos N°. 2019000053 de fecha 24 de enero de 2019, expedido por la oficina 
de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo por concepto de servicios de 
evaluation ambiental, asi como por Ia publicaciOn del Auto de inicio de tramite, Ia suma correspondiente a 
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
2.983.193.00), de conformidad con lo establecido en la Resolution N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de esta CorporaciOn. 

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

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

Que asi mismo el Articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia establece que el Estado planificara el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

• conservation, restauraciOn o sustitucion. Contempla Ia misma norma que se debera prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los (Janos 
causados. 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, seriala dentro 
de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales estan, otorgar Concesiones, Permisos,  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en Ia jurisdiccion de Ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de Ia actividades de exploration, explotacion, beneficio, 
transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con 
exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende la 
expediciOn de la respectiva licencia ambiental. 
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Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponds a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de ProtecciOn y Control de Ia Calidad del Aire, de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Articulo 2.2.5.1.1.1: "Contenido y 
Objeto. El presente Decreto mediante el cue! se establecen las normas y principios generales para la 
proteccion atmosferica, los mecanismos de prevenciOn, control y atencion de episodios por contaminacion 
del aire generada por fuentes contaminantes fifes y mOviles, las directrices y competencies para la fijacion 
de las normas de calidad del aire o niveles de inmisiOn, las normas basicas pare la fijaciOn de los estandares 
de emision y descarga de contaminantes a la atmosfera, las de emisiOn de ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento de permisos de emisiOn, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el 
regimen de sanciones por la comision de infracciones y la participaciOn ciudadana en el control de la 
contaminacion atmosferica...". 

Que el Articulo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, seriala dentro de las funciones de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, en relation con la calidad y el control a Ia contaminaciOn del aire, las siguientes: 

a) Otorgar los permisos de emision de contaminantes ai aire;. 
b) Declarer los niveles de prevencion, alerta y emergencia en el area donde ocurran eventos de 
concentration de contaminantes que as! lo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomer todas las medidas necesarias para la mitigaciOn de sus 
efectos y pare la restauraciOn de las condiciones propias del nivel normal; 
c) Restringir en el area afectada por la declaraciOn de los niveles prevencion, alerta o emergencia, los 
!finites permisibles de emisiOn contaminantes a la atmOsfera, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental 
local, 
d) Realizar la observation y seguimientos constantes, medicion, evaluaciOn y control de los fenomenos de 
contaminacion del aire y definir los programas regionales de prevencion y control; 
e) Realizar programas de prevenciOn, control y mitigaciOn de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos tecnicos que estos formulen pare el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenOmenos de contaminacion del aire; 
0 Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sabre quemas abiertas; 
g) Fifer los montos maximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminacion 
atmosferica, y efectuar su recaudo; 
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevenciOn, control y vigilancia de los 
fenomenos de contaminaciOn atmosferica; 
0 Adelantar programas de prevenciOn y control de contaminaciOn atmosferica en asocio con las autoridades 
de salud y con la participaciOn de las comunidades afectadas o especialmente expuestas; 
D lmponer las medidas preventives y sanciones que correspondan por la comisian de infracciones a las 
normas sobre emisiOn y contaminaciOn atmosferica; 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2. Ibidem, seriala los casos que se requiere permiso de emisiOn atmosferica. 

a) Quemas abiertas controladas en zones rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio; 
c) emisiones fugitives o disperses de contaminantes por actividades de explotacion minera a cielo abierto; 
d) lncineraciOn de residuos sOlidos, liquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, cargo y descarga en puertos susceptibles de generar 
emisiones al aire; 

Operackin de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operacion ordinaria, de tempos de explotaciOn de petrOleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias toxicas; 
0 ProducciOn de lubricantes y combustibles; 
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j) Refined& y almacenamiento de petrOleo y sus derivados; y procesos fabriles petroqufmicos; 
k) OperaciOn de Plantes termoelectricas; 
1) OperaciOn de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demas que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios tecnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones...". 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.4 Ibidem sefiala: "Solicitud del Permiso. La solicitud del permiso de emision debe 
incluir la siguiente informaciOn: 

a) Nombre o raz6n social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicaciOn 
de su domicilio; 
b) Localized& de las instalaciones, del area o de la obra; 
c) Fecha proyectada de iniciaciOn de actividades, o fechas proyectadas de iniciaciOn y termination de las 
obras, trabajos o actividades, si se trate de emisiones transitorias; 
d) Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autorldad 

411° 	municipal o distrital competente, o en su defect°, los documentos publicos u oficiales contentivos de normas 
y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben Ia compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el uso permitido del suelo; 
e) Informed& meteorolOgice basica del area afectada por las emisiones; 
t) DescripciOn de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposiciOn, que generen las emisiones y los pianos que cliches descripciones requieran, 
flujograma con indicaciOn y caracterizaciOn de los puntos de emision al aire, ubicaciOn y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripci& y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes disperses, e indicaciOn 
de sus materiales, medidas y carecteristicas tecnicas; 
g) Informed& tecnica sabre producciOn prevista a actual, proyectos de expansi& y proyecciones de 
producci& a cinco (5) atlas; 
h) Materias primes, combustibles y otros materiales utilizados; 
I) Diselio de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e 
informe de ingenierfa; 
j) Si utilize controles al final de proceso para 01 control de emisiones atmosfericas, a tecnologfas limpias, o 
ambos; 

Paragrafo 1°.- El solicitante debera anexar edemas a la solicitud los siguientes documentos: 
a) Certificado de existencia y represented& legal, si es persona juridica; 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado; 
c) Constancia del pago de los derechos de tramite y otorgamiento del permiso, en los terminos y 
condiciones establecidas en el articulo 77 de este Decreto. 

Paragrafo 20.- Requeriran, edemas, la presented& de °studios tecnicos de dispersiOn, coma informed& 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de /a obra o actividad proyectada, las solicitudes de permisos de 
emision atmosferica pare refineries de petrOleos, fabricas de cementos, plantas de cementos, plantas 
quimicas y petroqulmicas, sidenkgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoelectricas. El Ministerio del Media Ambiente establecera los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y canteras requeriran estudios tecnicos de dispersion y regulara los demas 
casos en que las presentaciones de dichos estudios seen requeridos. 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.5 de Ia norma en comento, determina el procedimiento a seguir para Ia obtenciOn 
del permiso de emisiones atmosfericas. 

Que Ia ResoluciOn No. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emision atmosfericas para fuentes fijas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, esta 
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosfericas, es correcta, completa y verdadera. 

Que en merito de Ia anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales, 

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

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



Corpoboyacti 
RegIOrt P.AratOgica para la Sostenibilldati 

RepCiblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Continuacion Auto No. 0095 del 28 de enero de 2019 Pagina 4 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosfericas de 
fuentes fijas, solicitado mediante Radicado N°. 001088 de fecha 24 de enero 2019, por el CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, representado legalmente por el 
senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 86.067.249 
de Villavicencio; para Ia produccion de Mezcla Asfaltica, ubicada en el predio denominado "Punta de Pena", 
ubicado en la vereda " Hormezaque", jurisdiccion del municipio de Tasco (Boyaca), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a CORPOBOYACA, a 
otorgar sin previo concepto tecnico Ia solicitud del Permiso de Emisiones Atmosfericas. 

ARTICULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00001/19, al Grupo de Evaluacion de Licencias 
Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de que se realice Ia visita tecnica y se haga la correspondiente evaluaciOn, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso de emisiones atmosfericas. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, representado legalmente por el 
senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N°. 86.067.249 
de Villavicencio Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en Ia Carrera 7 N°. 156 -
10, Oficina 2401, en la ciudad de Bogota D.C., Celular: 3142866353. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRU FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabord: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
Reviso: Luis Alberto Hernandez Parr 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00001/1 
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AUTO N°. 0099 

(31 de enero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 001199 de fecha 25 de enero de 2019, la Sociedad 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A., identificada con NIT. 830120480-8, Representada Legalmente 
por Ia senora BRENDA ALEJANDRA PATARROLLO COY, identificada con cedula de ciudadania 
N°. 23.583.112 de Firavitoba, solicitO Licencia Ambiental para la Planta Cementera, localizada en el 
Parque Industrial, en Ia ciudad de Sogamoso (Boyaca). 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2019000058 de fecha 25 de enero de 2019, expedido por 
Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel6 por concept° de 
servicios de evaluacion ambiental, asi como por Ia publication del Auto de inicio de tramite, de 
conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por 
CORPOBOYACA, y Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, Ia suma 
correspondiente a DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 17.136.741.00). 

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

Que el Articulo 79, ibldem elevO a rango constitutional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines 

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

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en Ia 
jurisdiccion de Ejercer las funciones de evaluacian, control y seguimiento ambiental de Ia 
actividades de exploracion, explotaciOn, beneficio, transports, use y deposit° de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende la expedition de Ia 
respectiva licencia ambiental. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucion de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental. 

Que is precitada ley, en su Articulo 50 consagrO, que se entiende por Licencia Ia autorizaciOn que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de Ia licencia de los requisitos que Ia misma establezca en relaciOn 
con la prevenciOn, mitigaciOn, correction, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales de Ia 
obra o actividad autorizada. 
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Que el Articulo 51, de Ia Ley 99 de 1993, setiala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedicion de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relatives al medio ambiente 
y al control, Ia preservacion y la defensa del patrimonio ecologico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdiccion respective. 

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

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

2. Siderargicas, cementeras y plantas concreteras fijas cuya produccion de concreto sea superior 
a diet mil (10.000) metros cObicosimes. 

Que la Seccion VI del Capitulo 3° ibidem, relacionado con el TRAMITE PARA LA OBTENCION DE 
LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la solicitud de licencia 
ambiental y sus requisitos. En los casos en quo no se requiera pronunciamiento sobre la 
exigibilidad del dagnostico ambiental de alternatives (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, 
el interesado en obtener licencia ambiental debera radicar ante la autoridad ambiental competent°, 
el estudio de impacto ambiental de quo trata el articulo 21 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentaciOn: 

1. Formulario Unica de Licencia Ambiental. 
2. Pianos quo soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la ResoluciOn 1415 de 

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

3. Costo eitimado de inversion y operaciOn del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago pare la prestacion del servicio de evaluaciOn de la licencia ambiental. 

Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se debera realizar la autoliquidaciOn previo a 
la presentation de Ia solicitud de licencia ambiental. En caso de quo el usuario requiera 
pare efectos del pago del servicio de evaluaciOn la liquidation realizada por la autoridad 
ambiental competente, esta debera ser solicitada por lo menos con quince (15) dies 
habiles de antelaciOn a la presentaciOn de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificacidn o certificado de existencia y representaciOn legal, en caso de 
personas juridicas. 

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

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

9. Format° aprobado por la autoridad ambiental competent°, para la verificaciOn preliminar de 
la documentaciOn quo conforma la solicitud de licencia ambiental. 
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Que el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento de Ia 
evaluacion del estudio de impacto ambiental. 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo de Licencia Ambiental, solicitada mediante 
Radicado N°. 001199 de fecha 25 de enero de 2019, por la sociedad CEMENTOS DEL ORIENTE 
S.A., identificada con NIT. 830120480-8, representada legalmente por Ia senora BRENDA 
ALEJANDRA PATARROLLO COY, identificada con cedula de ciudadania N°. 23.583.112 de 
Firavitoba, para Ia Planta Cementera "Cementos del Oriente S.A.", localizada en el Parque 
Industrial, en Ia ciudad de Sogamoso (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta providencia. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, Ia Licencia Ambiental solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00002-19, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, con el fin de determiner que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajuste 
a los requisitos minimos contenidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales y a los 
Terminos de Referencia adoptados por la CorporaciOn, y realizar visits al proyecto, si Ia naturaleza del 
mismo lo requiere. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A., identificada con NIT. 830120480-8, a traves de su 
Representante Legal, senora BRENDA ALEJANDRA PATARROLLO COY, identificada con cedula 
de ciudadania N°. 23.583.112 de Firavitoba; Apoderado debidamente constituido y/o quien hags 
sus veces; en la Calle 52a N°. 11 — 101, en el Parque Industrial, jurisdicciOn de Ia ciudad de 
Sogamoso (Boyaca), Celular: 3174302620. 

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

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

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

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

E-mail: corpobovacapcorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de planeacion y sistemas de informaciOn 

Corpoboyaca 

 

ACUERDO No. 007 
13 DE DICIEMBRE DE 2018 

Par medio del cual se adoptan los recursos apropiados por el Presupuesto General de Ia NaciOn 
y aprueba el Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Ia Deuda y Gastos 
de InversiOn con recursos propios para Ia vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 
ano 2019 de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. 

El Consejo Directive de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, en use 
de sus atribuciones legates y en especial las conferidas por Ia Ley 99 de 1993, el Estatuto del 
presupuesto con recursos propios, los Estatutos de Ia CorporaciOn y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Sentencia C-275 de 1998, Ia Corte Constitucional declare Ia exequibilidad parcial 
del Articulo 4 del Decreto 111 de 1996, determinando Ia autonomia administrativa y financiera de 
las Corporaciones Autonomas Regionales para el manejo de sus recursos propios. 

Que el Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de recursos 
propios, establece el procedimiento para Ia aprobaciOn del Presupuesto de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, par parte del Consejo Directive. 

Que el Consejo Directive de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 005 de 17 de mayo de 
2016, aprobo el Plan de AcciOn para el periodo 2016-2019, modificado parcialmente mediante 
Acuerdos: 013 del 30 de agosto de 2016; 020 del 25 de octubre de 2016; 002 y 003 del 9 de mayo 
de 2017; 007 del 3 de agosto de 2017; 009 y 010 del 31 de agosto de 2017, 015 del 15 de 
diciembre de 2017 y 002 del 12 de abril de 2018. 

Que para la estimacion de los ingresos y gastos de Ia Corporacion para la vigencia 2019, se han 
tenido en cuenta las estimaciones del plan financiero del Plan de Accion 2016-2019, el Estatuto 
de Presupuesto de recursos propios de CORPOBOYACA, Ia definiciOn de los ingresos y Ia 
asignaciOn prioritaria para gastos de funcionamiento, transferencias, servicio de Ia deuda e 
inversion. 

Que con cargo al Presupuesto de Ia vigencia 2019 se tienen vigencias futuras aprobadas por un 
monto de $2.797.192.141 asi: $911.866.134 para gastos de funcionamiento y $1.885.326.007 
para gastos de inversion, las cuales se deben tener en cuenta tanto en Ia programacion coma en 
la ejecucion del presupuesto de la vigencia citada. 

Que mediante ResoluciOn 010 del 22 de enero de 2018 Ia CREG fijo Ia tarifa de yenta en bloque 
de energia electrica para efectos de Ia liquidacion de las transferencias establecidas en el articulo 
45 de la Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 23 de Ia Ley 1930 de 2018 creo Ia subcuenta especIfica para la conservaciOn de 
Oramos en el Fonda Nacional Ambiental, orientada a Ia realizacion de inversion ambiental en 
actividades de preservacion, restauraciOn, usa sostenible y generaciOn de conocimiento de los 
paramos. 
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Que el articulo 45 de Ia Ley 99 de 1993, modificado por el articulo 24 de la Ley 1930 de 2018, 
establece que, ademas de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Parques Nacionales 
Naturales sera sujeto activo de la transferencia del 3% de las yentas brutas de energia por 
generacion propia de las empresas generadoras de energia hidroelectrica y que dicha 
transferencia tambien debera ser destinada a la conservation de paramos en las zonas donde 
existieren. 

Quo el decreto 412 del 2 de marzo de 2018 expedido por el Ministerio de Hacienda y credit() 
pOblico en su articulo 2 estableciO el Sistema de Clasificacion presupuestal definido coma el 
conjunto integral de ordenacion codificada de la informaciOn presupuestal, para planificar los 
esfuerzos de la sociedad en fund& de Ia obtencion de los resultados acordados, realizar Ia 
rendition de cuentas de las poderes publicos a Ia comunidad nacional, facilitar y estimular la 
vigilancia de los ciudadanos a las acciones del gobierno y el Congreso. 

Que mediante el Catalog° de ClasificaciOn Presupuestal - CCP establecido por la Direction 
General del Presupuesto PCiblico Nacional del Ministerio de Hacienda y Credit° Public° en 
desarrollo de facultades del articulo 92 y 93 y demos disposiciones aplicables del Estatuto 
Organic° de Presupuesto EOP, en armonia con el estandar internacional de finanzas pUblicas, 
se identifican y ubican los conceptos de ingresos y los objetos de gasto dentro del presupuesto. 

Que el Catalog° de Clasificacion Presupuestal es Ia base de todos los sistemas de codification 
de los diferentes clasificadores presupuestales que se utilizan para definir tanto las transacciones 
de ingreso coma de gasto, en las etapas de programacion, aprobaciOn y ejecucion del 
presupuesto; se podra realizar asignaciones internas de las apropiaciones establecidas en la 
liquidaciOn del presupuesto con el fin de facilitar su manejo operativo y gestion, sin que las mismas 
impliquen cambios en su destinacion, las cuales deberan realizarse conforme a la establecido en 
el catalog° de clasificaciOn Presupuestal establecido por la DirecciOn General de Presupuesto 
Public° Nacional en armonia con el Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACA. 

Que la Ley No. ;1940 del 26 de noviembre de 2018 quo decreta el Presupuesto General de la 
Nacion para Ia vigencia 2019, apropio para CORPOBOYACA Ia suma de $2.106.368.186 para 
gastos de funcionamiento y $1.000.000.000 para gastos de inversiOn. 

Que la Directiva ;09 de 2018 de Ia Presidencia de la Republica imparte directrices dentro de una 
politica pUblica de austeridad, eficiencia, economia y efectividad que debe prevalecer en el gasto 
para la rama ejecutiva del orden nacional, obrar de manera responsable y hacer prevalecer el 
principio de economia, en el marco de las normas sobre austeridad del gasto public°. 

Que se hace necesario establecer el presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda y gastos de inversiOn para Ia vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2019 de la Corporacion AutOnorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA. 

Que en mOrito de lo expuesto el Consejo Directive, 
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PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

ARTICULO 1°. Apruebese la suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES DE PESOS ($41.541.000.000) moneda legal con recursos propios; y adOptese la 
suma de TRES MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y SEIS PESOS ($3.106.368.186) moneda legal de aportes del Presupuesto General 
de la NaciOn, para un total de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
($44.647.368.186) moneda legal, de Ingresos de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 
—CORPOBOYACA, asi: 

NIVEL CONCEPTO RECURSOS 
PROPIOS $ 

RECURSOS 
PGN $ 

TOTAL $ 
,,,,,, z 	, 

IHGRESOSIFSTAB r-Tlitilliwr .f.;  , 	,g 	'' R-$4,,. 	
, 

3 01 01 1 INGRESOS CORRIENTES 35.304.000.000 3.106.368.186 38.410.368.186 

3 01 01 2 RECURSOS DE CAPITAL 6.237.000.000 0 6.237.000.000 

. t___.4 
t  

_i 

SEGUNDA PARTE 

CAPITULO I 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 2°. Apruebese la suma de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($8.730.630.000) moneda legal con recursos propios; y 
adOptese la suma de DOS MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.106.368.186) moneda legal de aportes del 
Presupuesto General de la Nacion, para un total de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
($10.836.998.186) moneda legal para gastos de funcionamiento, asi: 

NIVEL CONCEPTO 
. 

RECURSOS 
PROPIOS $ 

RECURSOS 
PGN $ 

TOTAL $ 

, 	. 	' 
- 	 ,4 

,,,, '1  
, 	-,,, 

. 	0,..w 
1 GASTOS DE PERSONAL 3.816.563.814 2.020.745.303 5.837.309.117 

2 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS - GASTOS POR TRIBUTOS, 
MULTAS, SANCIONES E INTERESES 
DE MORA 

4.014.066.186 85.622.883 4.099.689.069 
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NIVEL CONCEPTO 
RECURSOS 
PROPIOS $ 

RECURSOS 
PGN $ TOTAL $ 

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000.000 0 900.000.000 

AS TO 	t.)-4,..i '13-  i' 	. i anai3O 00 0 
, 

CAPITULO H 

SERVICIO DE LA DEUDA: 

ARTICULO 3°. Apruebese Ia suma de UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.500.000.000) moneda legal con recursos propios para atender eI servicio de Ia deuda, 
asi: 

NIVEL CONCEPTO 
RECURSOS 
PROPIOS $ 

1.500.000.000 

TOTAL $ 

.40.. 	" 	• 
R Sa FI US' 	DE 	.. r: - D 

,UDA POBL:0 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1.500.000.000 

CAPITULO III 

GASTOS DE INVERSION: 

ARTICULO 4°. Apruebese Ia suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($31.310.370.000) moneda legal con 
recursos propios; y adoptese la suma de UN MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) 
de aportes del Presupuesto General de la Nacion para para un total de TREINTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
($32.310.370.000) atender los gastos de inversion, asi: 

CLASIF. CONCEPTO 
RECURSOS 
PROPIOS $ 

APORTES 
NACION $ 

TOTAL $ 

PROG /SUBPROG 

„ 	. 
,,,,,-4.  ) 	' 	1 	_ —__,, 

,,,,,, 

3201 
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEA0 
AMBIENTAL DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

1.129.301.838 1.000.000.000 2.129.301.838 

3201-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

1.129.301.838 1.000.000.000 2.129.301.838 

3202 
CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

1.306.518.609 0 1.306.518.609 

3202-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

1.306.518.609 0 1.306.518.609 

3203 
GESTIoN INTEGRAL DEL RECURS° 
HIDRICO 

7.136.940.496 0 7.136.940.496 
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CLASIF. 

3203-0900 

3204-0900 

3205 

3205-0900 

3206-0900 

3208 

3208-0900 

TOTAL $ APORTES 
NACION $ 

RECURSOS 
PROPIOS $ CONCEPTO 

0 7.136.940.496 7.136.940.496 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

0 3.256.903.246 3.256.903.246 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

0 449.656.559 449.656.559 ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

0 449.656.559 449.656.559 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

445.600.000 445.600.000 0 

0 445.600.000 445.600.000 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 
EDUCACION AMBIENTAL 0 1.220.411.274 1.220.411.274 

0 1.220.411.274 1.220.411.274 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

GESTION DE LA INFORMACION Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 3204 0 

GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO 
PARA UN DESARROLLO BAJO EN 
CARBON() Y RESILIENTE AL CLIMA 

3206 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y 
DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

3299 770.955.478 770.955.478 

YATOpy- PROYFC QS. DE 

ASTOS OPERATI OS DE INVERSION 

00,000.00 

2.899,792:100 899.7p21 

2.694.290.400 

0 770.955.478 770.955.478 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

, 
2.694.290.40 ANSFARPRC!As coWiggs 

T TAL GASTOS INVERSIO 1.310.370.00 32 310 370 000< 

3299-0900 

3.256.903.246 3.256.903.246 
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TERCERA PARTE 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DE LOS INGRESOS 

ARTICULO 5°. La programacion presupuestal de ingresos 2019 da comienzo a una nueva etapa 
en materia de gestiOn presupuestal. El clasificador de ingresos y gastos del presupuesto para Ia 
programacion 2019 se adecua a los estandares internacionales que, dentro de las buenas 
practicas, exigen que se permita la comparabilidad, tal como lo indica Ia Circular 04 del 6 de 
marzo de 2018 emitida por el Ministerio de Hacienda y Credit° Public°, y en esta misma linea son 
los requerimientos de informacion de las entidades ejecutoras responsables de los otros procesos 
de gestion financiera pilblicas. Para el efecto, Ia programacion presupuestal 2019 se debe 
efectuar y presenter en los terminos del nueva Catalogo de ClasificaciOn Presupuestal (CCP), 
que sustituye el utilizado hasta la ejecucion del presupuesto 2018 y por tanto sera el mismo que 
se encuentra en el Sistema lntegrado de Informacion Financiera Publica SIIF NlaciOn II, 
reglamentado eh el Decreto 412 del 2 de marzo del 2018 y la Resolucion 010 del 7 de marzo del 
2018 del Ministerio de Hacienda y Credit° Public°. 

ARTICULO 6°. El Director General de Ia CorporaciOn, presentara a consideracion del Consejo 
Directive la distribucion de los mayores excedentes financieros liquidados, una vez se dictaminen 
y aprueben los estados financieros del periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, por el 
Revisor Fiscal y Ia Asamblea Corporativa. 

Los excedentes financieros resultan de deducir al valor del patrimonio, el monto del capital social, 
las donaciones y las reservas legales de Ia entidad a 31 de diciembre del atio anterior. El monto 
liquidado corresponde a lo que se obtenga por Ia yenta de activos, mas el valor que resulte de 
restar del activo corriente disponible, el pasivo corriente incluidas las reservas presupuestales y 
las cuentas por,  pagar, segun las cuentas del balance general consolidado a 31 de diciembre. 

ARTICULO 7°. Los rendimientos financieros que generen las inversiones por Ia liquidez de los 
recursos propios, se utilizaran prioritariamente en Ia financiacion de los gastos de 
Funcionamiento, de acuerdo con las necesidades de Ia Corporacion y en el evento en el que 
aquellos tengan garantizado su financiamiento, se financiaran con estos, los gastos de Inversion. 

ARTICULO 8°. El reaforo de rentas, globalmente consideradas, dare lugar a adicion presupuestal; 
esto procedera una vez se garantice la existencia de los recursos o cuando las proyecciones de 
recaudos superen el monto ya incorporado en el presupuesto inicial y solo puede ser aplicable a 
partir del 1 de junio de la vigencia fiscal. 

Paragrafo. De conformidad con eI comportamiento del recaudo de ingresos globalmente 
considerados y las necesidades de gastos, siempre y cuando se puedan ejecutar dentro de la 
vigencia, el Director General tramitara la adiciOn respectiva o en su defecto estos recursos se 
dejaran como ingresos no reaforados y hark' parte de los excedentes financieros para Ia 
siguiente vigencia. 

ARTICULO 9° Los ingresos estimados corresponden a los ingresos corrientes que se esperan 
recaudar durante Ia vigencia y a los recursos de capital. Los ingresos corrientes estan constituidos 
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por: Ingresos no tributarios constituidos por multas, sanciones e interes de mora; transferencias 
corrientes y porcentaje o sobretasa ambiental. Por su parte, los recursos de capital corresponden 
a los recursos provenientes de excedentes financieros; rendimientos financieros y recuperaciOn 
de cartera. 

CAPITULO II 

DE LOS GASTOS 

ARTICULO 10°. PRESUPUESTO DE GASTOS: Se compondra de los gastos de funcionamiento, 
gastos de inversion y servicio de Ia deuda. 

ARTICULO 11°. En la ejecucion del Presupuesto de Gastos se tendra en cuenta la Directiva 09 
de 2018 de Ia Presidencia de la Republica yen virtud del ArtIculo 81 de Ia Ley 1940 de 2018, que 
imparten directrices dentro de una politica publica de austeridad, eficiencia, economia y 
efectividad que debe prevalecer en el gasto y hacer prevalecer el principio de economfa, en el 
marco de las normas sobre austeridad del gasto pUblico. 

ARTICULO 12°. En virtud del Articulo 38 de Ia Ley 1940 de 2018, con cargo a las apropiaciones 
del rubro sentencias y conciliaciones, se podran pagar todos los gastos originados en los 
tribunales de arbitramento, asi como las cauciones o garantias bancarias o de compania de 
seguros que se requieran en procesos judiciales. 

ARTICULO 13°. En concordancia con el ArtIculo 47 de la Ley 1940 de 2018, cuando los estudios 
tecnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su 
aseguramiento implica costos de tal naturaleza que Ia relacion costo-beneficio del aseguramiento 
es negativa, o que los recursos para autoproteccion mediante fondos de aseguramiento son de 
tal magnitud que no es posible o conveniente su use para tal fin, se podra asumir el riesgo frente 
a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. 

ARTICULO 14°. Se podra contratar una pOliza de seguros para servidores publicos y miembros 
del Consejo Directive de Ia Corporacion, para lo cual el Director General expedira Ia respectiva 
reglamentacion para su contrataciOn. 

ARTICULO 15°. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando 
en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las 
formalidades previstas en el Estatuto de Presupuesto y dernas normas que regulan Ia materia y 
sobre los mismos, no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar 
correspondiente, se podra hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles 
Vigencias Expiradas". 

Tambien procedera Ia operacion prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere 
realizado pese a haberse constituido oportunamente Ia reserva presupuestal o la cuenta por 
pagar en los terminos del Acuerdo 023 de 2016 - Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACA. 

ARTICULO 16° Las transferencias que Ia Corporacion debe realizar al Fonda de CompensaciOn 
Ambiental y al FONAM en virtud de lo dispuesto en la Leyes 344 de 1996, 1930 de 2018 y demas 
normas que Ia sustituyan, reglamenten y modifiquen, seran clasificadas como transferencias 
dentro de los gastos de inversion, para lo cual se debera establecer su rubro respectivo. 
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ARTICULO 17°  Las vigencias futuras constituidas deberan sujetarse a los rubros definidos en los 
respectivos acuerdos que dieron su origen y aprobados por parte del Consejo Directly°. 

ARTICULO 180: En Ia programacion y ejecuciOn de los gastos de inversion se tendran en cuenta 
lo reglamentado por el Ministerio de Hacienda y Credit° Public() de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 412 del 2 de marzo del 2018, Ia Resolucion 010 del 7 de marzo del 2018, manuales 
instructivos y demas documentos relacionados. De igual forma, se tendra en cuenta lo normado 
y reglamentado por el Departamento Nacional de Planeacion DNP y a las Disposiciones Varias 
de Ia Ley 1940 de 2018 en lo que le corresponda a Ia Entidad. 

ARTICULO 19°. Los Planes Operativos anuales de inversion deberan armonizarse a los techos 
autorizados en el presente acuerdo con el fin de que guarden concordancia con las respectivas 
asignaciones presupuestales autorizadas. 

CAPITULO III 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 20°. Los valores proyectados tanto de ingresos como de gastos producto de entrada 
en vigencia de disposiciones yio reglamentaciones por aplicacion de normatividad que pueda 
afectar el presupuesto de Ia Entidad, deberan ajustarse conforme y a partir de coma estas lo 
exijan. 

No obstante, la aprobaciOn del presente acuerdo, Ia ejecucion de los recursos de tasa por 
utilizaciOn de aqua y las transferencias del sector electric°, quedan sujetos a Ia expedicion del 
Decreto Reglamentario de Ia Ley 1930 de 2018 por el Gobierno Nacional. 

ARTICULO 21°. Las demas disposiciones sobre el manejo presupuestal se regiran por lo 
dispuesto en el Acuerdo 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de recursos 
propios o por aquellas normas que lo complementen o rnodifiquen. 

ARTICULO 22°. Forman parte del presente Acuerdo los siguientes anexos informativos: 1 .-
Ingresos por Fuentes y usos, 2.- Presupuesto detallado de gastos de funcionamiento y servicio de 
Ia deuda, 3.- Presupuesto de gastos de inversion detallado para la vigencia 2019 y Ia CertificaciOn 
de la SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Informacion en concordancia con el Articulo 1,9 
del Acuerdo 023 de 2016 Estatuto de Presupuesto con Recursos Propios de CORPOBOYACA. 

ARTICULO 23°. El presente acuerdo rige a partir del primero (1) de enero de dos mil diecinueve 
(2019) y deroga las disposiciones que le sewn contraries. 

COMUN1QUESE, PUBLIQU = Y CUMPLASE 

Elabor 	. German Rodriguez C. 4.*  
Revi: 	: Sandra Corredor Esteb . / Luz Deyanira Gonzalez C. 
Aprobo : Ricardo Lopez Dulcey 
Archly° : 110-0403 
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0 Evaluacion de licencias y tramites ambientales 375.671.000 55.220.000 119.109.000 550.000.000 

0 Seguimiento de licencias y tramites ambientales 400.000.000 56.325.000 561.000.000 104.675.000 

0 0 Tasa por uso del agua 386.828.000 43.172.000 430.000.000 

0 Tasa retributiva por vertimientos 2.098.400.000 1.500.000.000 401.600.000 4.000.000.000 

0 0 Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre 8.996.000 1.004.000 10.000.000 

0 0 Tasa compensatoria aprovechamiento forestal 8.996.000 1.004.000 10.000.000 

0 0 703.000 7.000.000 6.297.000 Expedicion de salvoconductos - movilizacion de 
madera 

0 Reintegros, devoluciones y diversos 200.000.000 26.807.000 40.193.000 267.000.000 

i'Vl.iiLT.:ASE'SANtIONES: El 1 NTERESES DE MORA 	1 134:9:46.000 ,  50:000.006 5-060.00 

0 0 Multas y sanciones 15.060.000 134.940.000 150.000.000 

FONAM $ CONCEPTO VALOR 
ESTIMADO $ 

INVERSION $ FCA 
(LEY 344/96) $ 

I• DEU DA 
I PUBLICA $ FUNCIONAMIENTO 

.ti 
.4'•`"; 45:2-ReVel,f 

8 Li 5,i .00P IKGF-T.:ES .172.310. 
1*.lkailWag 

TASAS Y DERECHOS ADM 5.835.000.000 270.274000 585.835.000 1.500.000.000 3.478.891.000 

• , 	 • 

,e,/.2-0mzw,A4 
"Y,/,  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de planeacion y sistemas de informacion 

Corpoboyaca 

ANEXO INFORMATIVO 1 
FUENTES Y USOS PRESUPUESTO 2019 
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0 0 0 1.000.000.000 

0 0 1.000.000.000 

5.976.935.600 0 
	

189.308.400 

2.192.691.000 0 
	

0 

1.048.800.000 0 

1.143.891.000 0 

3.596.859.600 0 
	

189.308.400 

2.922.656.000 0 
	

153.824.000 

674.203.600 0 
	

35.484.400 

187.385.000 0 
	

0 

SFERENCIAS 
-ItiMinkViKAV 

Generacion propia 

25.368.13 

3.106.368.186 

3.106.368.186 

8.819.000.000 

3.136.000.000 

1.500.000.000 

1.636.000.000 

5.415.000.000 

4.400.000.000 

1.015.000.000 

268.000.000 

75.000.000 

193.000.000 

.500.000: 

2.988.268:i 86 

2.106.368.186 

2.106.368.186 

881.900.000 

313.600.000 

150.000.000 

163.600.000 

541.500.000 

440.000.000 

101.500.000 

26.800.000 

7.500.000 

19.300.000 

1.770.856.000 

629.709.000 

301.200.000 

328.509.000 

1.087.332.000 

883.520.000 

203.812.000 

53.815.000 

bRRIENTE 
46 *= 
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15.060.000 52.440.000 

38.755.000 134.945.000 

13 .71 3.` 8x.0 0 0 3.783.516.000 

CoritinuaciOn Acuerdo No. 

TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE 
GOBIERNO 

Aportes NaciOn 

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 

Termoeiectrico 

GENSA 

SOCHAGOTA 

Flidroelectrico 

ISAGEN 

CHIVOR 

OCENSA 

ARGOS 

?orcentaje y sobretas2t rbiental aI it pues 
pr ;di  



• 
Republica de Colombia 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion 

Corpoboyace 

ContinuaciOn Acuerdo No. Pagina No. 11 

  

VALOR CONCEPTO ESTIMADO $ FUNCIONAMIENTO 
$ 

FCA 	DEUDA 
(LEY 344/96)$ 	PUBLICA $ 

FONAM $ INVERSION $ 

' 

::-.', 0 C: . 0 :.: 0 . 

0 

0. 0 :7.  0 . C '..) 0 

.4,,,,  

, 
, 

, 1, 	,,,,- 	' 

,tia 	g 0 

L. 	00.000. 	OC; 
-I CEDEi•,!--  = 	Ri 1.4i,  C:E::',CS 

Establecimientos publicos 4.500.000.000 400.000.000 0 0 4.100.000.000 

R ...: i k! DI 1U ENTOS 	i;*,=‘NCIEROS 	 260.000.0n 230.000 	0 ; r, ,‘.,- 	,,, ' ., 	9 
''', 	' 	‘ 	

,f-  

Recursos de la entidad 260.000.000 260.000.000 0 0 0 

,ggc URERAcIcits,r " CARTE 	MTAS 	 .,,,,:.*.• 	.0 30.0 
E N:0 'AS,3 KgRIP K 	 - 	,, 

; 	v 
, , 

33 	<....., 	0 	0 ,,, 
, 	',N 

.3 	
,7

.
te ' 0 C 

TASAS Y DERECH,OS'AIDMINISTRATIVO . 20.000.00 122.488.0 1.097.512.000 

Seguimiento de licencias y tramites ambientales 70.000.000 0 7.028.000 0 62.972.000 

Tasa por use del agua 50.000.000 0 5.020.000 0 44.980.000 

Tasa por vertimientos liquidos puntuales 1.100.000.000 0 110.440.000 989.560.000 

Multas, sanciones e intereses de mora 107.000.000 0 10.743.000 0 96.257.000 

Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto 
prediai 150.000.000 0 150.000.000 

// / 	// 	/•27,‘"/  ,,A,//le?;7,/ 

/' 9  
, 	, 	, 	' 

„;0/V;a: /, 

1 / 	, 	/ , 
/ 	• 	#, 	/, 	• 	, 

'4,.,,;.fq//,k4OV, /:,•t,  

;:;4 
f/ / / 	f, 	,/, J •/ 

fr4i:/.:%%;., Y.4a4;'..'/,'''ilk•Z 

-','/"7"';/-;•', ,„, 	,,,/ 
, , •,, • ,/, 	„ ,,/,/ 

, ,,7" 	4  / 
M%',/ /if 
' // i 

/ '7•• -i4M4v/  e/fr‘  
/ ;,/ • , 	, , z 
,i,;.2.7%-.„'d. 	,k7/4-'1,'Law,f;:',://,„, 

A77' ,  .; , ,'":0"A  ,,,, 	,,  
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ANEXO INFORMATIVO 2 
PRESUPUESTO DETALLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA 

2019 

7.7.77,717,7,7, 
;RECURS°.  

PIRORI NCEI70 

STS DE F 

•.S, 

2.020.745.303 

	41.5 

5.747.309.117 3.726.563.814 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE '1010 

:400:11, 

3.821.309.117 2.464.530.814 1.356.778.303 

3.108.388.000 1.994.617.814 1.113.770.186 Sueldo basica 10111 

23.952.000 14.680.000 9.272.000 Subsidio de alimentation 101512 

30.582.000 20.388.000 10.194.000 Auxilio de transporte 101513 

133.876.000 74.509.000 59.367.000 Prima de servicios 101514 

95.215.000 53.029.000 42.186.000 Bonificacian por servicios prestados 10152 

0 0 0 Horas extras, dominicales y festivos 10191 

290.529.000 209.694.000 80.835.000 Prima de navidad 101516 

138.767.117 97.613.000 41.154.117 Prima de vacaciones 101515 

CONtRIBUCIONES INHERENtES:!'A' 1349620400 

386.537.000 265.895.000 120.642.000 Pensiones 10513-23 • 273.807.000 203.352.000 70.455.000 Salud 10514-26 

314.740.000 184.169.000 130.571.000 Aportes de cesantias 10512-22 

141.942.000 79.798.000 62.144.000 Cajas de Compensacian Familiar 10511 

Aportes generales al sistema de riesgos 
laborales 

55.167.000 30.966.000 24.201.000 10515-27 

106.456.000 59.848.000 46.608.000 Aportes al ICBF 1056 

70.971.000 39.899.000 31.072.000 Aportes al SENA 1057 

REMUNERACIONES NC 
DE FACTOR SALARIAL 

39'.8A0.6099; $7.63 81,274!000 .. 

PRESTACIONES SOCIALES SEGUN 
DEFINICION LEGAL 

320.346.000 292.072.000 28.274.000 

204.533.000 183.833.000 20.700.000 Sueldos de vacaciones 10112 

98.751.000 98.751.000 0 Indemnizacian por vacaciones 10193 

NOtoOti*,  

/9/ 
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Clasif. CONCEPT° RECURSOS PGN $ RECURSOS 
PROPIOS $ 

TOTAL $ 

10155 Bonificacion especial de recreaciOn 7.574.000 9.488.000 17.062.000 

10142 Prima tecnica no salarial 150.000.000 106.034.000 256.034.000 

1020 
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y 
PLANTA TEMPORAL 

0 90.000.000 90.000.000 

2000 

2040 

ADQUISICION DECIL71,117,S Y sER\Ipps 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

63.445.000 

0 

3350.7.76.180 

83.460.000 

1 	3.914.220,186 

83.460.000 

2041 ACTIVOS FIJOS 0 83.460.000 83.460.000 

Activos fijos no clasificados como maquinaria 
y equipo 0 21.400.000 21.400.000 

Maquinaria y equipo 0 62.060.000 62.060.000 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE 
ACTIVOS 63.446.000 3.767.315.186 3.830.760.186 

2044 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 498.620.000 498.620.000 

Oros bienes transportables (excepto 
productos metalicos, maquinaria y equipo) 0 498.620.000 498.620.000 

ADQUISICION DE SERVICIOS 63.445.000 3.268.695.186 3.332.140.186 

ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE 
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; 
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y 
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

17.000.000 206.725.000 223.725.000 

A-2-0-4-11-1 Servicios de transporte de pasajeros 0 35.350.000 35.350.000 

A-2-0-4-6-2 Servicios postales y de mensajeria 0 130.000.000 130.000.000 

A-2-0-4-8-2 
Servicios de distribuciOn de electricidad, gas 
y agua (por cuenta propia) 17.000.000 41.375.000 58.375.000 

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS 
CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 
SERVICIOS DE LEASING 

0 550.998.186 550.998.186 

2049 Servicios financieros y servicios conexos 0 280.038.000 280.038.000 

20410 Servicios inmobiliarios 0 270.960.186 270.960.186 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

44.445.000 1.938.026.000 1.982.471.000 

Otros servicios profesionales, cientificos y 
tecnicos 0 680.000.000 680.000.000 

A-2-0-4-8-5 Servicios de telecomunicaciones, transmisiOn 
y suministro de informaciOn 44.445.000 24.276.000 68.721.000 

A-2-0-4-41-13-6 Servicios de soporte 0 30.000.000 30.000.000 
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2.000.000 574.946.000 572.946.000 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 
SOCIALES Y PERSONALES 

CONCEPTO 

Servicios de mantenimiento, reparaciOn e 
instalacion (excepto servicios de 
construccion)  

A-2-0-4-5-5 

R CURS 
PR()P10§ CURSOS PG 

0 1.203.750.000 1.203.750.000 

A-2-0-4-21-5 Servicios de educaciOn 0 145.520.000 145.520.000 

Servicios de alcantariflado, recolecciOn, 
tratamiento y disposiciOn de desechos y otros 
servicios de saneamiento ambiental 

12.006.000 10.006.000 2.000.000 A-2-0-4-8-1 

0 A-2-0-4-21-4 295.320.000 295.320.000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

A-2-0-4-41-1 Otros servicios 0 37.450.000 37.450.000 

FALLOS NACIONALES 0 900.000.000 900.000.000 

3611 Sentencias 0 642.000.000 642.000.000 

0 258.000.000 258.000.000 

0 84.650.000 Viaticos de los funcionarios en comisiOn A-2-0-4-11 

SFPIEN91 	;() 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3610 

84.650.000 

900.000.000 

-Mgr" 
o.006.100 

900.000.000 0 

3612 ConcillciOn 

CA; IC'S rc TRIBUIc 

20350 IMPUESTOS 

3211 Cuota de fiscalizaciOn y auditaje 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

Impuesto predial 

7.440.000 

7.440.000 

7.440.000 

14.737.883 

107.791.000 

107.791.000 

107.791.000 

5:500.00,1? 

55.500.000 

115.231.000 

115.231.000 

115.231.000 

70.2:37J383: 

70.237.883 

PRESUOLIEStO 	r,̀ "'“ 
DEUCiA PUBLIC 

INCPWA 7000,  

500.000.000 

00,006,,000 

PRINCIPAL 

INTERESES 

1.350.000.000 

150.000.000 

1.350.000.000 

150.000.000 
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ANEXO INFORMATIVO 3 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DETALLADO 

2019 

CLASIF. CONCEPTO RECURSOS 
PROMOS $ 

APORTES NACION 
$ TOTAL $ 

PRO/SUBPRO/PRY/SUBPRY-ITEM 

3201 
DESEMPF FORTALECIMIENTO DEL 	ICIO 

AMBIENTA LLIELOS,SE&ORES" 
PRODOCtiVPS. 

itif.Z40' ss 

1,129301.338; 1 on9p.opo 
as , — 0.301.838 ,_. 

i,r.,H.,  
,3201-090.0 

 ,,,.,40.Nieg 	,A,d,.., 
NTERitiBSECtORIAI:VIEDIO AMBINT e 301 338 . 	. oo.otfo.000 

w":;:. 
29,301:83 

3201-0900-0001 , DESARROLLO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 826.776.720 1.000.000.000 1.826.776.720 

3201-0900-0001-0001 Manejo y protecciOn del suelo 127.000.000 127.000.000 

3201-0900-0001-0002 
Fortalecimiento del conocimiento ambiental en 
buenas practicas en los sectores productivos 
(agropecuario y minero) 

60.129.216 60.129.216 

3201-0900-0001-0003 Seguimiento a la informacion sectorial Minera y 
Agropecuaria 76.101.039 76.101.039 

3201-0900-0001-0004 Negocios verdes sostenibles 240.927.850 240.927.850 

3201-0900-0001-0005 

ImplementaciOn del Ecoturismo como estrategia 
de conservaciOn y desarrollo sostenible en el 
PNR Serrania El Peligro en el marco del 
programa regional de negocios verdes en los 
municipios de Moniquira y Arcabuco del 
Departamento de Boyacd. 

0 1.000.000.000 1.000.000.000 

3201-0900-0001-0006 Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030, 
20% menos carbono" 322.618.615 322.618.615 

3201-0900-0002 SANEAMIENTO AMBIENTAL. 302.525.118 0 302525.118 

3201-0900-0002-0001 ATENCION A LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS 302.525.118 0 302.525.118 

3201-0900-0002-0001-01 GestiOn integral de residuos peligrosos 93.011.781 93.011.781 

3201-0900-0002-0001-02 OrientaciOn, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS 209.513.337 209.513.337 

3202  CON§ERY1t9)0 DE LA BIODIVERSIDAD 
SLISSERVICIOS.ECOSIStEMIC°S sK   

1.306,518,609 1.30,3 [-,18.609 

3202;4900 

3202-0900-0001 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO:AMBIENTE . 

CONSERVACION RESTAURACION Y 
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD 

1.306,513.609 

1.306.518.609 0 

1.306.518.609 

1.306.518.609 

3202-0900-0001-0001 
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA 
LA CONSERVACION Y LA RESTAURACION 
DE ECOSISTEMAS 

1.306.518.609 0 1.306.518.609 

3202-0900-0001-0001-01 
RestauraciOn en areas con vocaciOn forestal, 
areas para la conservaci6n de los recursos 
naturales y/o areas con suelos degradados 

348.209.229 348.209.229 

3202-0900-0001-0001-02 Adquisicion de predios en areas estrategicas 140.927.850 140.927.850 
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CLAIF. 
. .. 

- ; 	5-  , 	 , CONCEI?TO . 	. 
. 

RECURSOS.' 
PROPIOS $ 

,. 	- 

-,APORTES NACION TOTAL $ 

3202-0900-0001-0001-03 
Medidas de conservation en areas protegidas 
declaradas 

563.711.400 563.711.400 

3202-0900-0001-0001-04 
ProtecciOn y Conservation de fauna y flora 
silvestre 

169.113.420 169.113.420 

3202-0900-0001-0001-05 
DisminuciOn del conflict° entre el ser human° y 
la fauna silvestre 

56.371.140 56.371.140 

3202-0900-0001-0001-06 Manejo de especies invasoras 28.185.570 28.185.570 

2 ' 	',  
;', 	'." 	00i 	".‘ 	• '' 

tliOt'l INTEGRA) 	EiE; ' 	E, -", WW2, I)  
:•-litnifc 	, 

' 

,„ 

7.-.136.940A96 

:4,' 

.. 

•;f.'',i4., 	' 	'4 ' 

2_„..,,,„,„,2,.,:ifLP,:9;.:'''! 

, 	. c,  

TMNBsc,1131'17!:i-.)!?!9„'-i''' 	,lU -1.,,a= 
MANEJo.INTEGF.C.DEL !RECURS° 

,-, 	 ,  3203-0900:4001 7.136.940.496 

3203-0900-0001-0001 
PORH Cuenca alto y media del Rio 
Chicamocha 

2.159.968.600 2.159.968.600 

3203-0900-0001-0002 Uso eficiente y ahorro del agua 7.516.144 7.516.144 

3203-0900-0001-0003 AdministraciOn del recurso hidrico 63.887.224 63.887.224 

3203-0900-0001-0004 
ConservaciOn protecciOn y recuperacian del 
Sistema integrado de aguas termo minerales y 
aguas subterraneas 

657.006.626 657.006.626 

3203-0900-0001-0005 
ImplementaciOn del Sistema Integral Recurso 
Hidrico (SIRH). 

9.569.154 9.569.154 

3203-0900-0001-0006 DescontaminaciOn de fuentes hfdricas 3.478.095.584 3.478.095.584 

3203-0900-0001-0007 
Acciones de manejo en Lago de Tota de 
acuerdo a las competencias de Ia Corporacion 
en el CONPES 3801 

500.000.000 500.000.000 

3203-0900-0001-0008 

,.. 

320, -13001.1 

Metes de cargo global contaminants en las 
fuentes hidricas 

511 .41 	DE. Li% IPEPRMAC If )i ! '1'  i: L 
''' 	I : 	.(.1 NI tpikiro ,,,, NiFilf\ITI, I . 

6.6 
PITER kJ 	EC,`,T9RIA1,:,mvip ANIEI!gNIE 

‘''''' VINEETT-113,7"" 

260.897.164 

3. 	6.9O 	.110-4511 

••,. ; 

.," , PaNOSPX) 

260.897.164 

7.111.7;MTP7 
(3.2(:),': 	2F3' 

1—A 

, 	3.. 6903.245 
, 

.32(wo9o4001 _,.   	0 ,- RtAi:Efivilaito*TERNO Po . 	. 	,. 	, 	.  	— 	..„ 	.  ' ..-101603.i46  , 0
. 

3.256.903.246 

3204-0900-000i-000l 

GESTION DE INFORMACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO PARA EL 
CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA 
DE DECISIONES 

1.316.324.400 0 1.316.324.400 

3204-0900-0001-0001-01 ActualizaciOn de Ia informacion geoespacial 67.710.000 67.710.000 

3204-0900-0001-0001-02 Sistemas de informacion corporativos 240.000.000 240.000.000 

3204-0900-0001-0001-03 Centros de informaciOn de Ia corporaciOn 150.000.000 150.000.000 

3204-0900-0001-0001-04 eraciOn y segu 
CO

ACAimiento OCAD- 
OpRPOBOY 

80.000.000 80.000.000 

3204-0900-0001-0001-05 Mantener Ia estrategia de gobierno digital 777.614.400 777.614.400 

3204-0900-0001-0002 REDES DE 
AMBIE NTAL

MONITORE° Y CALIDAD 1.671.578.846 0 1.671.578.846 

3204-0900-0001-0002-01 Mapas de ruido 9.395.180 9.395.180 
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CLASIF. L CONCEPT° 
RECURSOS 
PROMOS $ 

APORTES NACION 
$ 

TOTAL 
 

$ 

3204-0900-0001-0002-02 Control de gases en fuentes moviles 23.487.950 23.487.950 

3204-0900-0001-0002-03 Vigilancia de Calidad del aire 328.831.300 328.831.300 

3204-0900-0001-0002-04 Monitored Calidad del agua 375.807.200 375.807.200 

3204-0900-0001-0002-05 Plan de monitoreo a cuerpos de agua 450.000.000 450.000.000 

3204-0900-0001-0002-06 Laboratorio de analisis 50.000.000 50.000.000 

3204-0900-0001-0002-07 OperaciOn laboratorio de Ia Calidad Ambiental 434.057.216 434.057.216 

3204-0900-0001-0003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTION 270.000.000 0 270.000.000 

3204-0900-0001-0003-01 Fortalecimiento Institutional 270.000.000 270.000.000 

3205 ORDENAMIFNTO A 	DENTALil 	TERRITORIAL 
,-"' 	 k5 	;  A 	 A*'4i1,YiNg4 

,I, i9.666.559 4,1,9.656.550 
NI 

32(*09'00 

3205-0900.0001 

INTERSUBSECTORIALNIEPIQ AMBIENTE 
............ 	.. 	............ 

PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

,,..... 
149 556:550 

_.............. 

449.656.559 0 

56.5 

449.656.559 

3205-0900-0001-0001 INSTRUMENTOS DE PLANEACION 
AMBIENTAL 184.711.919 0 184.711.919 

3205-0900-0001-0001-01 Formulacion y/o ajuste POMCAS 60.000.000 60.000.000 

3205-0900-0001-0001-02 Instrumentos de PlanificaciOn Corporativos 124.711.919 124.711.919 

3205-0900-0001-0002 AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 264.944.640 0 264.944.640 

3205-0900-0001-0002-01 

E 

AdministraciOn y Manejo de Areas Protegidas 

co PAR EsTIONDEL CAPviE310.p(wiAn 	A 
KbESX1414OLLO BAJiiEKVOARBONY O  .,... 	.,„ 	

AL RESILIENTE 	cumA 
... 

INTERS613SECTORIAL MEDJO AMBIENTE 

264.944.640 

441.5.606:00 

264.944.640 

,,=.-.77.7 
, n3

=  
 0 A 	7 

,,. 	445.600.000 

	

r.: 	- 	- 
 '''' 	-,Asil, 	15 600,000 

446.600.000 

Z206
z 

,320.$,..69 ..,.. 

3206-0900-0001 GESTION DEL MSG() DE DESASTRES Y 
VULNERABILIDAD CAMBIO CLIMATICO 446.600.000 0 

3206-0900-0001-0001 
Formulacion e implementation de acciones 
para Ia gestiOn del riesgo y adaptaciOn al 
cambio climatic° 

445.600.000 445.600.000 

'42P9  .,. z;  EFAJ A 0 JON p 	AMBIENIAL 	0,Ngamig 1,220,411,270M 
.. µG.,  0.' 1,2700 411.274 

''.,. 12.438 pppp 1' NTERSOBSECTORIAL MEM A-MBIEWE 
. 	•.: 	.7 	, 

1.220.414:274,  

	

.--. 	,.—.. 0, ,- 	1 . 220.41 	74 

3208-0900-0001 COMUNICACION, EDUCACION Y 
PARTICIPACION 1.220.411.274 0 1.220.411.274 

3208-0900-0001-0001 

COMUNICACION PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION 
Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION 
AMBIENTAL 

779.793.300 0 779.793.300 

3208-0900-0001-0001-01 Formulacion y ejecucion de un Plan de Medios 779.793.300 779.793.300 

3208-0900-0001-0002 FORMACION DE UNA CULTURA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 440.617.974 0 440.617.974 

3208-0900-0001-0002-01 Education ambiental 300.000.000 300.000.000 
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' 	' ci.:Ap(F. 
' 

CONCEPT°. RECURSOS ' PROPIOS$ . 	. 
APORTES NACION 

$ TOTAL $ 

3208-0900-0001-0002-02 Asistencia tecnica 
PROCEDAS 	

a CIDEAS, PRAES y 

..,,,,,-'0, 
 

DIRECCION OEI„ 	cior. AMBIEN 
DESARROLI 0 SO4*, ! I H 

INTROI.MSECTOFZ, 1 i',71)10 ,f,,i..Ttl.F.-F, 

FORTALECIMIEN i (ID 	*GESTRi1 V  

140.617.974 

7/0.955.178 

, 	(0.!.: ,..,7P.  

',0 

140.617.974 

770.055.178 

2.0.9-0000 

> 	 ! 
3299:0900-0001 . 	, . 

;EVALUACI6N CONTROL SEGUIMIENTOY 
:'REGULACION DEL ESTADO Y USO op.t..os... 
RECURSOS NATURALES 

t70.955.478 

.., 

 0 770.955.478 

3299-0900-0001-0001 AUTORIDAD AMBIENTAL 770.955.478 0 770.955.478 

3299-0900-0001-0001-01 Evaluacion control y vigilancia al uso, Manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales 

770.955.478 770.955.478 

SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION 16.716.287.500 1.000.000.000 16.716.287.500 

" Vear
0:- GAS1.; OK RiVTIVOS,I)r 11,1 ,111:316.i.!,Y 

EiUJCl/.,S 	'. 11759f. Olt 2. „ 	.. 	..,. 	. 

,..., • rz 

3299-0900-0099-0001 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 12.899.792.100 0 12.899.792.100 

3299-0900-0099-0001-01 GASTOS DE PERSONAL 10.125.992.100 10.125.992.100 

3299-0900-0099-0001-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.773.800.000 2.773.800.000 

3299-0900-0099-0003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

4 

2.694.290.400 

' ,Aar47  ' 	7,7  
:1  I 3 i0.370.000 

" 	• ..r"  
- 

2.694.290.400 

4.0 	,. ' 	• 	, 	'"-W!..."4.:*'4'''VO 'LIR "0 
If 1%./FRS1614,' 

f, • 1(6,-17-  
.'' 1.300.000,f)00 

5 	' * 	V" 
12,310.37k).0.0t 

GRC/. 
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ACUERDO No. 0 8  

20 DIC 2018 
Por medio del cual se modifican las metas fisicas y financieras del Plan de Accion 
2016 - 2019 de Ia Corporacion Auteinoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA". 

El Consejo Directive de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, en use de sus 
atribuciones legates y en especial las conferidas en el literal i del articulo 27 de la Ley 99 de 
1993, el Articulo 2.2.8.6.4.10. del Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 1457 del 5 de 
octubre de 2005 expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por Ia cual se aprueban los Estatutos de la Corporacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.8.6.4.1 define el Plan de Accion Cuatrienal 
como instrumento de planeacion de las Corporaciones Autonomas Regionales, en el cual se 
concreta el compromiso institucional para el logro de los objetivos y metas planteados en el 
Plan de Gestion Ambiental Regional. En el se definen las acciones e inversiones que se 
adelantaran en el area de su jurisdiccion y su proyeccion sera de 4 arms. 

Que el mismo Decreto 1076 de 2015 en su ArtIculo 2.2.8.6.5.4, establece El Director 
presentara informes periOdicos ante el Consejo Directive de Ia CorporaciOn que den cuenta 
de los avances en la ejecuciOn fisica y financiera de programas y proyectos del Plan de 
AcciOn Cuatrienal, asi mismo podra solicitar debidamente soportada tecnica y 
financieramente los ajustes al Plan de Accion Cuatrienal. Semestralmente debera enviarse un 
informe integral de avance de ejecuciOn del Plan de Accion Cuatrienal al Ministerio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Que mediante Acuerdo 05 del 17 de mayo de 2016 el Consejo Directly° aprobo el Plan de 
AcciOn 2016 - 2019, el cual define Ia estructura de programas y proyectos de inversion a ser 
ejecutados y el Plan Financiero para el period° selialado. 

Que dentro del Plan de Accion 2016-2019 se aprobo el Plan financiero de lngresos, con las 
proyecciones que se presentan en la tabla No. 1 

Table 1 Pro ecciOn In resos Plan financiero 2016-2019 
DESCRIPCION MO 2016 ANC 2017 MO 2018 ANO 2019 TOTAL 

GREspESTABI. eQ)MINITPO'PCTLI9P8 ' ' 3Z122,732;077,, : 341989,91;866 „32,Kg;746,00 .  39Ap.9,;m1)97 1w19..17...p',..949'.' 

INGRESOS CORRIENTES 27,614.360.322 28.888.219.615 29,610.745.000 36.000.867,677 122.114,192,614 

TR(BUTARIOS 15.500.000.000 16.740.000.000 17.912.000.000 19.166.000.000 69.318.000.000 

Sobretasa o Porcentaje Ambiental 15.500.000 000 16.740.000.000 17 912.000.000 19.166.000.000 69.318.000.000 

NO TRIBUTARIOS 12.114.360.322 12.148.219.615 11.698.745.000 16.834.867.677 52.796.192.614 

Venta de bienes y servicios 650.000.000 741.000.000 750.000.000 785.000.000 2.926.000.000 

Servicios de EvaluaciOn Ambiental 325.000.000 400 000.000 600.000 000 406.000.000 1.731.000.000 

Servicios de Seguimiento Ambiental 325.000.000 341.000.000 150.000.000 379.000.000 1.195.000.000 

APORTES OTRAS ENTIDADES 8.900,360.322 8.382,540.115 8,500.245.000 11.882.867.677 37.566,013.114 

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

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.dov.co  



, 
Corpoboya0a  

Rep% Estrat6gIca para la SostenIfIlldad 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion 

Continuation Acuerdo No.0 8 	Pagina No. 2 

DESCRIPCION ARO 2016 ARO 2017 MO 2018 Af',/.0 2019 TOTAL 

Transferencias Sector Elecirico 8.250.000.000 7.659.600.000 8.240.000.000 10.787.000.000 34.936.600.000 

Generation Energy tica S.A. GENSA 2.000.000.000 969.984.000 1.465.000.000 2.590.000.000 7.024.984.000 

Electrosochagota 2.300.000.000 1.552.616.000 1.465.000.000 3.006.000.000 8.323.616 000 

AES Chivor y Cia. ESP 600.000.000 690.000.000 760.000.000 777.000.000 2.827.000.000 

Cementos Argos 150.000.000 165.000.000 180.000.000 194.000.000 689.000.000 

Oleoducto Central S.A. (OCENSA) estacien Peez 0 0 70.000.000 70.000.000 

Central Hidroelectrica Sogamoso 3.200.000.000 4.282.000.000 4.300.000.000 4.220.000.000 16.002.000.000 

Otras Entidades-Convenios 650.360.322 722.940.115 260.245.000 1.095.867.677 2.729.413.114 
111:1. ., 	: 

' OTROS:INGRESOS 
 .: 	,:.  

2.564.000.000:  " :: 3.024:679A0 . 
  — 

 
2.448:500.000 ' :::-4.167.000.000 • 12.204.179.500 

Tasa Retributivas y Compensatoria 2.000.000.000 2.402.679.500 1.800.000.000 3.505.000.000 9.707.679.500 

Tasa par Uso del Ague 320.000.000 360.000.000 420.000.000 392.000.000 1.492.000.000 

Expedition de salvoconductoS 23.000.000 15.000.000 16.500.000 29.000.000 83.500.000 

Multas y Sanciones 200.000.000 202.000.000 150.000.000 206.000 000 758.000.000 

Otros Ingresos 21.000.000 45.000.000 62.000.000 35.000.000 163.000.000 

RECUHSOS OERITAL .,: :CA 4,,A3.371j864 6,10Va7.241 3,362,000,0.0 ' 3.10,092:320 ,,,,17,089.941:326!],,  

1.095.000.000 Rendimientos Financieros por CDTS y cuentas bancarias 250.000.000 280.000.000 250.000.000 315.000.000 

Rendimientos Financieros 250.000.000 280.000.000 250.000.000 315.000.000 1.095.000.000 

•, ieCiesba del Balance 	-- 	 , ,  	4.258.314.755 5 021.717.251 3:112,900:011 . 2,793.892.320 A5:985:981:326 . 

:..fVerita,de.ACtivos.:. 

, 
, 

0 0 0 	., 0::  0 

:::ExCedentet FinancleroS. 	' 	 .,, 3.398.724:126 4:889.455.686: 2:100:000.000 ::: 10.388.179.811 

;'Cati6EilaCi6ii'de'ReservaC,I, 	' 
,,, 	: 	, 

, 	39:647.629 
, 	: 	. 

46:861,568 0;:: 86.509.195 

0Rectsperacion.deCartera 
, 	: 

8201000,000 ': 885:400:000 1:012:000:000:,: . 2.793:892.320 : 	6.511:292:320 

Tasas Retributivas Y comperisatorias Vigencias Anteriores 400.000.000 500.000.000 700.000.000 2.294.000.000 3.894.000.000 

Sobretasa o Porcentaje Ambiental Vigencias Anteriores 50.000.000 20.000.000 60.000.000 77.000.000 207.000.000 

Tasa Uso de Aguas Vigencia Anteriores 30.000.000 40.000.000 72.000.000 33.000.000 175.000.000 

Servicios de Evaluation Atnbiental Vigencias anteriores 30.000.000 0 0 33.100.080 63.100.080 

Servicios de seouimiento ambiental - Vigencias anteriores 60.000.000 65.400.000 80.000.000 75.576 240 280.976.240 

Multas -Vigencias Anteriores 250.000.000 260.000.000 100.000.000 281.216.000 891.216.000 
, 	 0 

11.,'OF.::TE: 	Dr.... I.,fik NACION 	rr 	,., 	4 

GASTOS D.E.:FUNCIONANIINETO 

397.477 

t:4•,:045'•i2;1/.57,3 

ocl 

1.40.61.000 

.;> 	i ,,i 	1,7.00t:, 

 :,2:04.t.121.00 - 

2.7,05.,,,OGOi7 

'2:0,44.U54.000 . 

1 	;.fj 

7.930;4:9§.675 

Gastos de Personal 1.747.609.045 1.885.651.000 1.954.286.000 1.988.016.000 7.575.562.045 

Gastos Generates 74 006.530 70.668 000 72.789.000 81.282.000 298.745.530 

Transferencias Corrientes 13.642.000 13.642.000 14.052.000 14.756.000 56.092.000 

I 	ver-st 	n 	 1", 	' 
, 	. 

:2 0.00 1 ;52 	000 , 1,120.000,On ...783,000.000 , 
:., 	• 	•• 	: 

4.988g20.:00: 

TOT:V. i:(1,JR:.-15.0F, AN :') 
..,,,, 	 ,,, _ 	.":' 	''.,),':21.) ,0,',2 .C.S..1'.13.'.:;, 	.E',.,  

erg 	V. 3:318 	i _ 1. 	(( 1 
3.M7 

APM, 
' 1 	:193.51 A.W.:Q. . . . . 

Que revisado el comportamiento de Ingresos de CORPOBOYACA, de los arms 2016, 2017 y 
2018 frente al plan financiero del plan de action 2016-2019, se observan mayores y menores 
valores en algunas de las fuentes de financiaciOn, lo que permite realizar la proyeccion de 
ingresos para el ano 2019 de la corporation, por un valor de CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, ($44.647.368.186), como se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 2 Ingresos Pro ectados 2019 

DESCRIPCION 

INGRES }SY,EST'ABCECII 1Ot T }S P00140 

Plan Financiero 2019 
Plan de Accion 

39 10 . 	9. 	- 

Proyeccion de Ingresos 
2019 

1.. 	0 

Diferencia 

240.003 
INGRESOS CORRIENTES 36.000.867.677 35.304.000.000 -696.867.677 
TRIBUTARIOS 19.166.000.000 20.500.000.000 1.334.000.000 
Sobretasa o Porcentaje Ambiental 19.166.000.000 20.500.000.000 1.334.000.000 

NO TRIBUTARIOS 16.834.867.677 14.804.000.000 -2.030.867.677 
Venta de bienes y servicios 785.000.000 1.378.000.000 593.000.000 

Servicios de Evaluacion Ambiental 406.000.000 550.000.000 144.000.000 

Servicios de Seguimiento Ambiental 379.000.000 561.000.000 182.000.000 

Reintegros, devoluciones y diwrsos 267.000.000 267.000.000 

APORTES OTRAS ENTIDADES 11.882.867.677 8.819.000.000 -3.063.867.677 

Transferencias Sector Electric° 10.787.000.000 8.819.000.000 -1.968.000.000 
Generacion Energetica SA GENSA 2.590.000.000 1.500.000.000 -1.090.000.000 
Electrosochagota 3.006.000.000 1.636.000.000 -1.370.000.000 

AES Chivor y Cie. ESP 777.000.000 1.015.000.000 238.000.000 

Cementos Argos 194.000.000 193.000.000 -1.000.000 

Oleoducto Central S.A (OCENSA) estacion Paez 75.000.000 75.000.000 

Central Hidroelectrica Sogamoso 4.220.000.000 4.400.000.000 180.000.000 
Otras Entidades-Convenios 1.095.867.677 - -1.095.867.677 

OTROS INGRESOS 4.167.000.000 4.607.000.000 440.000.000 
Tasa Retributivas y Compensatoria 3.505.000.000 4.000.000.000 495.000.000 

Tasa por Uso del Agua 392.000.000 430.000.000 38.000.000 
Expedicion de salvoconductos 29.000.000 7.000.000 -22.000.000 
Tasa compensatoria fauna silvestre 10.000.000 10.000.000 

Tasa compensatoria aprovechamiento forestal 10.000.000 10.000.000 

Multas y Sanciones 206.000.000 150.000.000 -56.000.000 
Otros Ingresos 

RECURSOS DE CAPITAL 
35.000.000 

3.108.892320 6.237.000.000 
-35.000.000 

3.128.107.680 
Rendimientos Financieros por CDTS y cuentas bancari 315.000.000 260.000.000 -55.000.000 
Rendimientos Financieros 315.000.000 260.000.000 -55.000.000 
Recursos del Balance 2.793.892.320 5.977.000.000 3.183.107.680 
Venta de Activos - 0 
Excedentes Financieros - 4.500.000.000 4.500.000.000 
Sobretasa o Porcentaje Ambiental 2.050.000.000 2.050.000.000 
Tasa Retributivas y Compensatoria 2.450.000.000 2.450.000.000 
Cancelacion de Reserves - 0 
Recuperacien de Cartera 2.793.892.320 1.477.000.000 -1.316.892.320 
Tasas Retributivas ycompensatorias Vigencias Anteriores 2.294.000.000 1.100.000.000 -1.194.000.000 
Sobretasa o Porcentaje Ambiental Vigencias Anteriores 77.000.000 150.000.000 73.000.000 
Tasa Uso de Aguas Vigencia Anteriores 33.000.000 50.000.000 17.000.000 
Servicios de Evaluacion Ambiental Vigencias anteriores 33.100.080 -33.100.080 
Servicios de seguimiento ambiental - Vigencias anteriores 75.576.240 70.000.000 -5.576.240 
Multas -Vigencias Anteriores 

APORTES 	A NACION 
281.216.000 

.867.054.000 

107.000.000 

3106.368.186 

-174.216.000 

- s, 	239'.314.186 
GASTOS DE FUNCIONAMINETO 2084.054.000 2.106.368.186 22.314.186 
Gastos de Personal 1.988.016.000 2.106.368.186 118.352.186 
Gastos Generales 81.282.000 -81.282.000 
Transferencias Corrientes 14.756.000 -14.756.000 
INVERSION 

t INGRESOS A pIpi9  
783.000.000 

4.1.976.8,1.3.X997•. 
1.000.000.000 

47. 	8 
217.000.000 

2.67.0.554.1.8,9 
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Como se observa en la tabla 2, existen mayores y menores ingresos por fuentes de 
financiacion siendo la sobretasa o porcentaje ambiental y Ia Tasa retributiva las fuentes que 
presentan mayores ingresos y las transferencias del sector electric° principalmente lo que 
corresponds a las termoelectricas y los convenios con otras entidades las fuentes de 
financiacion quo muestran los menores ingresos. 

Con base en lo anterior, comparando las proyecciones del Plan Financiero del Plan de accion 
y Ia proyecciOn de ingresos para la vigencia 2019 de Corpoboyaca, se observa un increment° 
en los ingresos por un valor de $2.670'554.189. Sin embargo teniendo en cuenta su origen o 
fuente de donde provienen, como es el caso de Ia tasa retributiva, esta tiene destinaciOn 
especifica para su inversion, lo que no permite el use de esta fuente para la financiacion de Ia 
mayoria de los programas y proyectos del plan de accion. 

De igual forma, al hacer el analisis de los recursos provenientes de las transferencias del 
sector electric° a Ia corporacion, estos presentaron desde eI ario 2016 un decrecimiento 
principalmente en lo que corresponds a las termoelectricas, lo cual afecta de manera directa 
los proyectos y actividades contempladas para ser financiadas con estos ingresos. Lo mismo 
sucede con los ingresos proyectados a traves de Ia gestion y convenios con otras entidades, 
donde se observa igualmente su disminuciOn progresiva. La tabla 3 muestra el 
comportamiento de los ingresos del sector electric° y el de otras entidades a Corpoboyaca. 

Tabla 3 Comportamiento sector electrico vigencias 2016-2019 

TIET,II,IPPP, 

s. 

.., 

2016 2017 2010 con Corte a ttoylentbre 2019 

. 

I 	T 	,
j' PIP-TAITTTAITO 

P;TTIIPE,T;ICTJ 

,,-' 

,Ii‘PLIT. IP, 
'Itimyc, 
'•;••• 	:.,•_ 

u D.', o :,-, 

1 

01,T,P 	IT., 

,•••,:: 	c•,,', 

.. 

c 	i 
.1. 

,_ 
PP. PIITITIT,If., 

I 	r:IP: ,Ill ,T) 

Transterenclas Sector Elactrlco 8.260.000.000 8.260.000.000 6.663.447.888 9.446.000.000 7.069.600.000 6.970.048.107 9.987.000.000 8.240.000.000 0.002.311167 10.787.000.000 8.819.000' 000 

Generaclon Enerpdfica S.A. GENSA 2.000.000.000 2.000 000 000 1.573.849.608 1.756.000.000 069.084.000 637.114.367 2.308 000 000 1.465.000.000 511 263.729 2.590.000.000 1.500.0001000 

1.636.000000'  

1.015.0001,000 

Electrosochagoto 2300.000.000 2.300 000 000 1.007.116.904 2.553.000.000 1.552.610.000 1.033.448.313 2.783 000 000 1.465.000.000 680 610.787 3.006.000.000 

RES Chlvor y Cla ESP 600.000.003 600 000 000 705.017.642 690.000.000 690.000.000 620.671.022 719 000 000 760.000.000 1 006 859 050 777.000.000 

Cemantos Argos 150.000.000 150 000 000 114.703.373 105.000.000 165.000.000 137.264.740 180 000 000 160.000.000 134 009567 194.000.000 193,000,
I
000 

4.400.00c)000 Central HldreelectrIca Segamoso 9200.000.000 1200 000 000 2.351.860.201 4.202.000.000 4.262.000.000 4.547.548.065 3.907 000 000 4300.000 000 4 087 590.047 4.220.000.000 

Otras Entldades 660.360.322 060.360.322 440.901.910 1.275.725.600 722.940.116 606.321.204 1.720.343.961 468.337.000 79.969.441 1.090.867.677 0 

En este contexto, eI analisis de los ingresos de Ia Corporacian para el alio 2019 una vez 
identificado su origen o fuente, permite inferir Ia necesidad de realizar ajustes y 
modificaciones al plan financiero del plan de accion, toda vez que sus variaciones afectan de 
manera directa los programas y proyectos que financiaban. 

Lo anterior implica que para cumplir con las metas establecidas en los diferentes proyectos 
aprobados en el Plan de Accion 2016-2019, y Iuego del analisis de cumplimiento de metas 
fisicas, se estima que aquellos proyectos que hayan Iogrado cumplir sus metas fisicas de la 
vigencia del Plan de AcciOn y que el Plan financiero les haya estimado recursos para el afio 
2019, se les modificara las metas financieras y se distribuiran los recursos en los proyectos 
de los mismos programas, con eI fin de cubrir las diferencias en las proyecciones 
presupuestales presentadas para el atio 2019 
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Los proyectos que se afectaran se describen en la tabla 4. 

Tabla 4 Proyectos que se afectan financieramente para el atio 2019 

PROGRAMA/PROYECTO 
PLAN FIN. 

2019 $ 
Proyeccion 2019 DIFERENCIA 

PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 988,456,640 449,656,559 538,800,081 

Formulacion yio ajuste POMCAS (60,000,000)  60,000,000 

Formulacian de planes de manejo de areas protegidas 159,800,000 - 159,800,000 

Instrumentos de Planificacian Corporativos - 124,711,919 (124,711,919) 

Elaborar estudios tecnicos ambientales como insumo pare Ia 
delimited& de los complejos de paramos de Ia jurisdiction de 
CORPOBOYACA. 

563,712,000 - 563,712,000 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMATIC° 

845,600,000 445,600,000 
• 

400,000,000 

Formulacian e implemented& de acciones pare Ia gesti& del 
riesgo y adapted& al cambia climatico 

845,600,000 445,600,000 400,000,000 

DESARROLLO DE SECTORES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 1,129,301838 2,129,301,838 (1,000,000,000) 

Implemented& del ecoturismo como estrategia de conserved& y 
desarrollo sostenible en el PNR Serrania El Peligro en el marco del 
Programa Regional de Negocios verdes en los municipios de 
Moniquira y Arcabuco del Departamento de Boyaca-PGN 

1,000,000,000 (1,000,000,000) 

GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO 5,530,002,948 7,136,940,496 (1,606,937,548) 

PORN Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 2,349,277,000 2,159,968,600 189,308,400 

Descontaminacion de fuentes hidricas 1,879,036,000 3,478,095,584 (1,599,059,584) 

Acciones de manejo en I.ago de Tota de acuerdo a las 
competencies de la Corporacian en el CONPES 3801 

500,000,000 (500,000,000) 

Metes de carga global contaminante en las fuentes hidricas 563,710,800 260,897,164 302,813,636 

COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION 1,969,223,088 1,220,411,274 748,811,814 

Educed& ambiental 847,412,948 300,000,000 547,412,948 

Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES y PROCEDAS 342,016,840 140,617,974 201,398,866 

FORTALECIMIENTO INTERNO 3,436,018,166 3,256,903,246 179,114,920 

Laboratorio de analisis - 50,000,000 (50,000,000) 

Plan de monitoreo a cuerpos de ague 883,114,920 450,000,000 433,114,920 

Fortalecimiento Institutional 66,000,000 270,000,000 (204,000,000) 

Operation y seguimiento OCAD-CORPOBOYAC 80.000.000 (80.000.000) 

EVALUACION, CONTROL,SEGUIIVIIENTO Y REGULACION DEL 
ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

328,831,500 770,955,478 
. 

(44Z123,978) 

Evaluation control y vigilancia al uso, Manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales 

328,831,500 770,955,478 (442,123,978) 

Que teniendo en cuenta las situaciones presentadas sobre los ingresos, gastos de inversion y 
proyectos afectados como lo muestra Ia tabla 4, se hace necesario ajustar las matrices 
operativas para el ario 2019, de los proyectos afectados; soportadas estas modificaciones 
con las justificaciones tecnicas y financieras, las cuales se adjuntan al presente Acuerdo 

Que se hace necesarlo ajustar el Plan Financiero del Plan de Accion 2016-2019 para incluir 
los cam bios que seran aprobados en el presente Acuerdo 

Que, en merit° de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para la vigencia 2019 en la 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las metas. 

Proyecto 1: Formulation y/o Ajuste a POMCAS en Ia jurisdiction 

Situation Actual: 
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1.1.1.1 
Formulacion y/o 

Ajuste a POMCAS en 
la jurisdiccidn 

FormulaciOn del 
POMCA Directos 
al Magdalena 

1.1.1.1.1 

Porcentaje do avance 
en Ia formulacian del 
POMCA Directos al 
Magdalena 

0% 100% 

Ajuste al POMCA 
Cuenca Alta del 
Rio Chicamocha 

1.1.1.1.2 

Porcentaje de avance 
en el ajuste al POMCA 
Cuenca Aita del Rio 
Chicamocha 

17% 100% 

Ajuste del 
POMCA Cuenca 
Media y Baja del 
Rio Suarez 

1.1.1.1.3 

Porcentaje do avance 
en el ajuste al POMCA 
Cuenca Media y Baja 
del Rio Suarez 

17% 100% 

Apoyo a la 
fonnulacidn y/o 
ajuste de los 
POMCA's 

riorizados 

1.1.1.1.4 

Porcentaje de 
formulacion y/o ajuste 
de los POMCA's 
priorizados 

0% 100% 

10% 
	

0 

40% 

40% 60% 

43% 0% 0% 

00" 6 

0 

, 	$ 
645.400.000 

I. 

28.066.000 

40% 43% 0% 0% : :I.:. • :•. 
28.065.000 

0% 50% 50% 0% .• 
,,..0,000.o 	0,5.1. 20:,851 117.000.000 

3;4 
, •;/4 
4/4 „VP 

569.175.957 
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Linea estrategica: GestiOn Ambiental Del Territorio 
Programa: 
	

PlaneaciOn y ordenamiento del territorio. 
Subprograma: 
	

Instrumentos de PlaneaciOn Ambiental 
Proyecto: 
	

Formulacion y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdiccion 

Cambio propuesto: 

Linea estrategica: Gestion Ambiental Del Territorio 
Programa: 	Planeacion y ordenamiento del territorio. 
Subprograma: 	Instrumentos de Planeacion Ambiental 
Proyecto: 	FormulaciOn y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdiccion 

/4  
'// 

/,,/, 4 
///'/ 
''''2/ /%//9. 

/7/&,/,' ,fr // 
' //// 4, / / 	• ' 

4  V 

4 	/ 

1.1.1.1.1 

, 7/ ‘,/,/,'/ //4 
,,, ,,,,,, / / • //// 	, .201  
Porcentaje de avance 
en la formulaclen del 
POMCA 	Directos 	al 

 Magdalena 

/ 
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0% 

•//1/ 
• ,,,,:: 

, 

100% 

r,/,7,/ 
,,/ t!',„" / 

40% 

• r/ 4, 
.),,.//, 

60% 
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• /w/i 
//PI/ 
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'42 

0% 
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1.689.066.946 
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„/",,.../ 

90414 

$ 
645.400.000 

./.../.•, 	. 
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$ 
669.175.967 

/ 	/ 	//, 
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$ 

1.1.1.1 

Fonnulacie 
n y/o Ajuste 
a POMCAS 

en  la 
jurisdiccidn 

FormulaciOn 	del 
POMCA Directos at 
Magdalena 

Ajuste 	al 	POMCA 
Cuenca Alta del Rio 
Chicamocha 

1.1.1.1.2 

Porcentaje de avance 
en el ajuste al POMCA 
Cuenca 	Alta 	del 	Rio 
Chicamocha 

V 
17  * 

100% 40% 43% 0% 0% 

1 

000 ., 28085.000 ,. 

, 

Ajuste del POMCA 
Cuenca 	Media 	y 
Baja del Rio Suarez 

1.1.1.1.3 

Porcentaje de avance 
en el ajuste al POMCA 
Cuenca Media y Baja 
del Rio Suarez 

17% 100% 40% 43% 0% 0% , 	, 
, 	• 	$ 
. 26.066.000 

Apoyo
nulaciOn

a 	
y/o 

la 
fon 
ajoste 	de 	los 
POMCA's 
priorizados 

, ,. 
1"'"" 

Porcentaje 	de 
formulacion y/o ajuste 
de 	los 	POMCA's 
priorizados 

0% 100% 0% 50% 50% 0% $ 
30.000.000 

$ 
53.526.851 

$ 
117.000.000 

$ 

, 

P 	apoyar 	la 
formulacion 	v - I°  
ajuste 	de 	los 
POMCA's 	de 	Ia 
'urisdicctOn 

1.1.1.1.6 
Porcentaje de Pomca's 
con 	apoyo 	tecnico 
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ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Plan de Accian 2016-2019, para Ia vigencia 2019 en Ia 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hate referencia a las metas. 

Proyecto 2: Formulacion de planes de manejo de areas protegidas 

Situation actual: 

Linea estrategica: Gestion Ambiental del Territorio 
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Continuacion Acuerdo No. 0 8 	Pagina No. 7 

Programa: 	Planeacion y ordenamiento del territorio. 
Subprograma: 	Instrumentos de Planeacion Ambiental 
Proyecto: 	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas 

Cambio propuesto: 

Linea estrategica: Gestion Ambiental del Territorio 
Programa: 	Planeacion y ordenamiento del territorio. 
Subprograma: 	Instrumentos de Planeacion Ambiental 
Proyecto: 	FormulaciOn de planes de manejo de areas protegidas 
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ARTiCULO TERCERO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para la vigencia 2019 en Ia 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hate referencia a las metal. 

Proyecto 4: Instrumentos de Planificacion Corporativos 

Situacion Actual: 

Linea estrategica: Gestion Ambiental del Territorio 
Programa: 	Planeacion y ordenamiento del territorio. 
Subprograma: 	Instrumentos de Planeacion Ambiental 
Proyecto: 	Instrumentos de Planificacion Corporativos 
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tecnicos 

ambientales coma 
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delimitacien de 
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Fortnular y adoptar los planes 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
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Corpoboyaca 

 

Region EstrategIca para la Sosten1011idad 

 

Cambio propuesto: 

Linea estrategica: Gestion Ambiental del Territorio 
Programa: 	Planeacion y ordenamiento del territorio. 
Subprograma: 	Instrumentos de Planeacion Ambiental 
Proyecto: 	Instrumentos de Planificacion Corporativos 

ARTICULO CUARTO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para la vigencia 2019 en Ia 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las metas. 

Proyecto 5: Elaborar estudios tecnicos ambientales como insumo para Ia delimitacion 
de los complejos de paramos de la jurisdiction de CORPOBOYACA 

Situation actual: 

Programa: 
Subprograma: 
Proyecto: 
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Linea estrategica: Gestion Ambiental del Territorio 
Planeacion y ordenamiento del territorio. 
Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos 
Elaborar estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitaciOn 
de los comple'os de aramos de la *urisdiccion de CORPOBOYACA 
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Cambio propuesto: 
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Linea estrategica: Gestion Ambiental del Territorio 
Programa: 	Planeacion y ordenamiento del territorio. 
Subprograma: 	Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos 
Proyecto: 	Elaborar estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitaciOn 

de los complejos de paramos de Ia jurisdiction de CORPOBOYACA 

ARTICULO QUINTO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para Ia vigencia 2019 en is 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hate referencia a las metas. 

Proyecto 7: Formulacion e implementacion de acciones para Ia gestiOn del riesgo y 
adaptation al cambio climatico 

• 
Situacion actual 

Linea estrategica: GestiOn Ambiental del Territorio 
Programa: 	Conocimiento y reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatic°. 
Subprograma: 	Gestion del Riesgo de Desastres y Adaptation al Cambio Climatic° 
Proyecto: 	FormulaciOn e implementacion de acciones para Ia gestion del riesgo y 

adaptaciOn al cambio climatic° 
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Cambio propuesto 

Linea estrategica: Gestion Ambiental del Territorio 
Programa: 	Conocimiento y reducciOn del riesgo y adaptation al cambio climatic°. 
Subprograma: 	Gestion del Riesgo de Desastres y AdaptaciOn al Cambio Climatic° 
Proyecto: 	Formulation e implementation de acciones para Ia gestion del riesgo y 

adaptacion al cambio climatic° 

ARTiCULO SEXTO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para Ia vigencia 2019 en Ia 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las metas. 

Proyecto 24: PORN Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 

Situation actual: 

Linea estrategica: Gestion Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurs() Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
Proyecto: 	PORH Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 
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Cambio Propuesto: 

Linea estrategica: GestiOn Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurso Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurs() Hidrico 
Proyecto: 	PORH Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 

ARTiCULO SEPTIMO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para la vigencia 2019 en la 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las metas. 

Proyecto 30: DescontaminaciOn de fuentes hidricas 

Situacion actual: 

Linea estrategica: Gestion Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurso Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
Proyecto: 	Descontaminacion de fuentes hidricas 
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Cambia propuesto: 

Linea estrategica: GestiOn Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurs() Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
Proyecto: 	Descontaminacion de fuentes hidricas 

ARTICULO OCTAVO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para Ia vigencia 2019 en Ia 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo quo hace referencia a las metas. 

Proyecto 31: Acciones de manejo en Lago de Iota de acuerdo a las competencias de 
is Corporacion en el CONPES 3801 

Situacion actual: 

Linea estrategica: Gestion Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurso Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
Proyecto: 	Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de 

la CorporaciOn en el CONPES 3801 

Cambia propuesto: 

Linea estrategica: GestiOn Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurso Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurs() Hidrico 
Proyecto: 	Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de 

la Corporacion en el CONPES 3801 

 

;34 
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Porcentaje de 
cuoncas 
prlorizaclas con 
moths do 
camas 
contaminantos 
establecklas 

Metes de 
carga global 
contaminant° 

en an 
Nantes 
hidricas 

90,000,000 

' s4sV'k. \.‘ z,s‘Pkelk 	
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w, XklcraWW 
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Metes de 
carga global 
contaminante 

en las 
Writes 
hidricas 

Establecer 
objetivos de 
calidad 

EStalrlo ',r 

contorninut.o 

Porcentaje do 
avanco en el 
establocimlonto 
do objetivos de 
calidad en 
fuentes 
hidricas 
priorizadas.  

4 1.1.11 1 80% 

4.1.1.11 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn 

Region EstrattgIca pantie SostenibIltdad 
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$ 397,360,899 
	

$ 364,379,321 $ 250,00%000 

ARTICULO NOVENO: Modificar el Plan de Acci6n 2016-2019, para Ia vigencia 2019 en Ia 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las metas. 

Proyecto 32: Metas de carga global contaminante en las fuentes hidricas 

SituaciOn actual: 

Linea estrategica: GestiOn Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurso Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
Proyecto: 	Metas de carga global contaminante en las fuentes hidricas 

Cambia propuesto: 

Linea estrategica: Gestion Integrada del Recurso Hidrico 
Programa: 	Manejo Integral del Recurso Hidrico. 
Subprograma: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
Proyecto: 	Metas de carga global contaminante en las fuentes hidricas 
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40% 100% 

100% 80% 5% 5% 

100% 100% 100% 100% 
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Actualizter N 
infraestnictura 
tecnologica de 
la entidad 

Establecer los 
mecanIsmos 
necesarios 
pare mantener 
Ia seguddad 
de In 
information 

5.3.1.4.2 

Portentsle 
de la 
infraestructura 
fecnologica 
actualizada 

Percent* 
do copies de 
seguridad en 
forma dgital 
reatizada 

5.314.1 

Garantizar In 
conexion a 
Internet de las 
cedes 
corporativas 

Garantizar el 
serricio de 
corms 
electrenico a 
todos los 
funcionarlos 
de la 
Co oration 

6.3.1.4 
Gobiemo 
en linea 

5 3.1 4.3 

Porcentaje 
de las nodes 
de la 
Corporacien 
con conexitin 
a internal 

19.3.6170,0 , 

5.3 1.4.4 

Portent* 
de los 
funcionarios 
con torso 
electrOnico 

5% 

• Jj/.;: ,,4 

10% 10% 20% 20% 

100% 100% 90.000 .000 93.810.200 

zar7;(4//// / 7,-,/ ,' "4/ //u/N//, A%4 • 
.07 zwydiroz,74,  

Gobiamo 
Digital 

Actuallzar In 
infraestructura 
tecnolOgica de 
la entidad 

Garantizar Ia 
conexitm a 
Internet de las 
nodes 
corporativas 

i-orcentaje de 
la 
infraestructura 
lecnologIca 
actualizada  

Porcentaje de 
las sedan de la 
Corporation 
con conexiOn a 
Internet 

350.000.000 193.617.560 80.000.000 

t 
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Repilblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion 

Comoboyaca 
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ARTICULO DECIMO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para Ia vigencia 2019 en Ia 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las metal. 

Proyecto 40: Gobierno en linea 

Situation actual: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la Gestion Ambiental 
Programa: 	Fortalecimiento Interno 
Subprograma: 	Gestion de InformaciOn y Desarrollo tecnolOgico 
Proyecto: 	Gobierno en linea 

Cambio Propuesto: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para Ia Gestion Ambiental 
Programa: 
Subprograma: 
Proyecto: 

Fortalecimiento Interno 
Gestion de Informacion y Desarrollo tecnologico 
Gobierno digital 
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Construtr an 
laboratorio de 
errands 
amblental 

Porcentaje da 
avarice en la 
eonstruccien 
clot Laboratorio 
de Analisis 
Amblental 

-1,M" • —MIT— 

5.3.2.1.1 096 
Laboratorio 
de analisis 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Informacion 

Regrdn EstrategIca para la Sostembilidad 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para la vigencia 
2019 en la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a 
las metas. 

Proyecto 41: Laboratorio de Analisis 

Situacion actual: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la GestiOn Ambiental 
Programa: 	Fortalecimiento Interno 
Subprograma: 	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental 
Proyecto: 	Laboratorio de Analisis 

Cambio propuesto: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la Gestion Ambiental 
Programa: 	Fortalecimiento Interno 
Subprograma: 	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental 
Proyecto: 	Laboratorio de Analisis 

• 
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r--4 
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5.3.2.1 

, 

Laboratorio 
de anitlisis 

, -,,,,; <:,,,,,,,,,,,, , 

Construir en 
Laboratorio de 
anallsIs 
ambiental 

,,,,,,,,,,•,,,,,,f'%\\\..s. ',' 

5.3.2.1.1 

ibrental 
 

Percent* de 
avarice en la 
construccIdn n.

o del Laborato 
c.le Analisis 
An 

" 
m4  um  0% 0% 100% $ 0 $ 0 

„.; \ 	,,,,,,,,, 

53.2.1.2 
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Estucto de 
antillsis 'wide° 
y financier° 
para la 
estructuraclon 
di una persona 
'tiridea 
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Realizar 
mondoreos a 
sujetos paSivos 

Realizar 
monitoreo al 
sistema 
integrado de 
aguas 
terrnoininerales, 
subterraneas 
del area de 
infitiencia 
microcuenca 
quebrada 
honda Lago 
Sochagota 
(Palpa) 

Reallzar 
monitoreos 
cuencas 

dorizadas 

NOmei de 
monitoreos a sujetos 
pasivos pilorizados 

110mero de 
monitoreos al 
sistema integrado de 
aguas 
termominerales. 
sublearaneas del 
area de Influencia 
microcuenca 
quebrada honda 
Lago Sochagota 
(Paipa) realization 

NUmero de 
monitoreos 
realizados a 

'olizadas 

$ 	It'll oo),(1o11 
.. 	• 	• 

Plan de 
monitoreo 
a cuerpos 
de agua 

200,001000 

3();ki,(l0() $ 150,000,0(10 • $ 375,807,203 

$ 131,532,520 
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$ 140,000,000 5140,003000 $ 131,334,280 
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5 2oti,oix),099 $ :172,33t3,274 
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1 	2 	5: . 130,000400. 	 $ 150,b00,000 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para Ia vigencia 
2019 en Ia Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a 
las metas. 

Proyecto 42: Plan de monitoreo a cuerpos de agua 

Situacion actual: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la Gestion Ambiental 
Programa: 	Fortalecimiento Interno 
Subprograma: 	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental 
Proyecto: 	Plan de monitoreo a cuerpos de agua 

/ig7b/4.7/1"//,/,•7W7,/,"c1,/ /R#4!cit'AP-11.?Rr., 	 , - ..;;;;;/*;%fx//,:z%%/, .;,•/1;014/,VA 

Cambio propuesto: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la GestiOn Ambiental 
Programa: 	Fortalecimiento Intern° 
Subprograma: 	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental 
Proyecto: 	Plan de monitoreo a cuerpos de agua 

.00' ,  .., 

Realizar 
mondoreos 
sujetos pasivos 

a 

g,,. ''''' 

5.3.2.6.1 

dottre•"•<!•:,...4•:..1.*Z4' 
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Numoro do 
monitoreos a sujetos 
pasivos pliorIzaclos 
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0 
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. 
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1 

6.3.2.6 

Plan de 
monitoreo 
a cuerpos 
de agua 

1 

Realizar 
monitoreo al 
sistema 
It 	d° de 
aguas 
ten 
subterraneas 
del area de 
influencla 
microcuenca 
quebrada 
honda Loge 
Sochagota 
(Paipa) 

5.3.2.6.2 

aguas
nominerales, 	 tennominerales, 

I,10mero de 
monitoreos al 
sistema integrado de 

subterraneas del 
area de influencia 
microcuenca 
quebrada honda 
Lago Sochagota 
(Paipa) realizados 

2 6 0 1 

Realizar 
monitoreos 
cuencas 

5.3.0,.., 
' " 

Numero de 
monItoreos 
realIzados a 

2 7 1 1 
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Desarrollo do 
procesos 
educativos y 
rortalecimiento de 
la cultura 
ambiental a trav6s 
de Javenes do 
Ambiente 

, 74Ma44,,,,,,q 

f., 

Ntimero de 
propuestas

5.2.2.1.1 	educativas de 
sullen ambiental 
Implementaclas 

0 
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2 
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$ 38,905.100 
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$ 192,331.068 

Promover la 
estrategla 
"Recuperando 

las Streflos" en 
instituciones 
educativas 

5.2.2.1.2 

Num° de 
instituciones 
educativas con to 
" Recuperando
Suefioe adoptada 

12 52 10 10 10 10 $ 42,670,000 $ 46,000,000 $ 51,905.100 $ 1.70,927.700 

Olsen° y 
elaboracien de 
maturities 
pedagegicos: 
producciOn y 
emisiOn de 
contenidos 
audlovisuales 
como parte de 
campanas de 
sensibillzacten y 
educaciOn 
ambiental 

522.1.3 

t40moto de 
campanas de 
educactOn 
amblental con 
maleriales 
elaborados 

0 16 4 4 4 4 $ 70,928,372 $ 55,000,000 $ 55,286.120 $ 313,631.300 

Estimulo y 

Ingestion 
reconocimiento a 

ambiental 

5.2 2.1 4 

Numero de 
reconocimlentos a 
la gestiOn 
amblental 
entregados 

0 4 I 1 1 1 $ 	15,000,000 015,000,000 5306.071,530 $ 76,161,440 

Fortalecimiento del 
comite 
intetinstitucional 
de educacion 
ambiental de 
Boyaca en apoyo 
al Plan 
Departmental de 
Educacten 
ambiental 

5.2.2.1.5 

Porcentaje de 
Cumpltmlento de 
acetones en los 
Planes 
Territorlates de 
Educacion 
Amblental 

0 20% 5% 5% 5% 5% $ 20,000.000 $ 20,000,000 $ 31.762,040 $ 75.161,440 

Fortalechniento de 
las 0500's 
ambientales 

s;•‘.‘..\,N:z 	.;ok&,n,,',, 

5.2.2.1.6 

Numero de 
estrategias 
troplementadas 
para fortalecer a 
las ONG's 
ambiontales 

41-a.,k 

0 4 1 1 1 1 

„. ,.;‘„,tm,,•;;,&„„':,,A.a,,,‘;‘,,',;.,\,g„z 

$ 21,394,905 $ 60,000,000 

;).6..s11,,w;,\,:•*„v. 

$ 43,000,000 560.000,000 

,,,,,A,k,...s, 

5.2.2.1 
Educacion 
ambiental 

Republica de Colombia 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para Ia vigencia 
2019 en Ia Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a 
las metas. 

Proyecto 44: EducaciOn ambiental 

SituaciOn actual: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para Ia Gestion Ambiental 
Programa: 
	

Comunicacion, Educacion y Participacion. 
Subprograma: 
	

FormaciOn de una Cultura Para la Sostenibilidad Ambiental 
Proyecto: 
	

Educacion ambiental 

Cambio propuesto: 

Linea estrategica: 
Programa: 
Subprograma: 
Proyecto: 

Fortalecimiento del SINA para la GestiOn Ambiental 
ComunicaciOn, Educacion y ParticipaciOn. 
Formacion de una Cultura Para la Sostenibilidad Ambiental 
Educacion ambiental 
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5.2.2.1 EducaclOn 
ambiental 

12 52 10 10 42,670,000 10 10 $ 51,905,190 

4 4 16 4 4 

4 

5% 5% 5% 20% 
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Desarrollo de 
procesos 
educativos y 
fortalecimiento de 
la culture 
ambiental a traves 
de Jovenes de 
Ambiente 
Promover la 
estrategla 
"Recuperando 
Suerios" en las 
instituclenes 
educatiVas 
Diseki y 
elaboraciOn do 
materiales 
pedagegic,os; 
producciOn y 
emision de 
contenidos 
audiovisuales 
come parte de 
campakis de 
sensibilizacion y 
educaciOn 
amblental 

Estlmulo y 
reconocfmiento a 
In gestlan 
ambiental 

Fortalecimiento del 
comite 
interinstitutional 
de educacidn 
ambiental de 
Boyacd en apoyo 
al Plan 
Depadamental de 
Educaan 
ambiental 

Fortaledmiento de 
las ONG's 	5 2.2.1.6 
ambientales 

NOmero do 
propuostas 
educativas de 
cultura ambiental 
implementadas 

Winer° de 
instituclones 
educalivas con la 
'Recuperando 
Sueiios' adoptada 

!lemon) de 
campatias de 
educacian 
ambiental con 
materiales 
elaborados 

Romero de 
reconocimientos a 
la geston 
amblontal 
arilrepados 

Pasant,* do 
Curnplimiento do 
actions en los 
Planes 
Territoriales do 
Education 
Ambiental 

Miner° do 
estrategias 
implementadas 
para fortalecer a 
las ONG's 
ambientales / • , 

//:.127':<•?) 	
• 

0 

4 

S 
2 

do 

70
' 
 928,372 .555,206,104 • 

S 

15.000,0(46.:••:•::. 

2),90%000,;:.,:,  

:.$. 03,000,099 

40,100,000 5.2.2.1.1 

5.2.2.1.2 

5.2.2.1.3 

5.2.2.1.4 

5.2.2.1.5 

0 

0 

./ ./V//A.WM".• 

66,357.650 

Fortalecimiento 
organizativo y 
operative de los 
CIDEAS 
Munldpales 

Acompaliar 
procesos de 
educacidn no 
tonnat eh la 
tonnulaciOn y 
educacion do 
PROCEDAS 

Apoyo a, la 
educaciOn formal 
en la fortnulaclOn 
y ejecuclon dotes 
PRAES 

5.2 2.2.1 

Porcentaje de 
CIDEAS 
Munlcipates 
asesorados y 
apoyados 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.2.2.2.2 
Mauro do 
PROCEDAS 
promovIdos 

18 42 6 6 6 6 

5.2 2.2.3 

NOmero de 
proyestos de 
educacion 
ambiental 
proniovidos 

18 50 8 8 8 8 

6.2.2.2 

$ !12,848,723 

Asistencia 
tecnica a 
CIDEAS, 
PRAES Y 

PROCEDAS 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de PlaneaciOn y Sisternas de Information 

Corpoboyaca 

 

Reg!On EstratOgica para la Sostenlbilldad 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para la vigencia 
2019 en la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a 
las metas. 

Proyecto 45: Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS 

Situation actual: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la GestiOn Ambiental 
Programa: 	Comunicacion, Educacion y Participacion. 
Subprograma: 	FormaciOn de una Cultura Para la Sostenibilidad Ambiental 
Proyecto: 	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS 
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Republica de Colombia 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Planeacion y Sistemas de InformaciOn 

Corpoboyaca 

 

Raven Estratigica para la SostonlbIlldad 

 

Cambia propuesto: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para Ia Gestion Ambiental 
Programa: 	Comunicacion, Educacion y Participacion. 
Subprograma: 	Formacion de una Cultura Para Ia Sostenibilidad Ambiental 
Proyecto: 	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS 
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5.2.2.2 

Asistencia 
tecnica a 
CIDEAS, 
PRAES )1 

PROCEDAS 

Fortalecimiento 
organizativo y 
operativo de los 
CIDEAS 
Municipales 

5.2.2.2.1 

Porcentaje de 
CIDEAS 
Munlcipales 
asesoradas y 
apoyados 

100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 12,846,723 $ 17,000,000 $ 16,762,040 

Acompailar 
procesos de 
educaclen no 
formal en la 
fonnulacien y 
educacien de 
PROCEDAS 

6.2.2.2.2 
14umoro de 
PROCEDAS 
promovidos 

18 42 6 6 6 6 $ 68,000,000 $ 71,000.000 

i 

$ 66,357,650 ,17.940 

IC 

Apoyo a la 
educacidn formal 
en la formulation 
y eject:clan de los 
PRAES 

5 2.2.2.3 

Nurnero do 
proyectos de 
educacion 
ambiental 
promoviclos 

18 50 8 8 8 8 $ 68,000,000 $ 71,000,000 $ 66,M7,650 $ 75C,00,N. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para Ia vigencia 2019 
en la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las 
metas. 

Proyecto 49: Fortalecimiento Institucional 

SituaciOn Actual: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para Ia Gestion Ambiental 
Programa: 	Fortalecimiento Interno 
Subprograma: 	Fortalecimiento Institucional y Sistemas Administrativos de GestiOn 
Proyecto: 	Fortalecimiento Institucional 

53.31 .. Fortalecimiento 
Institutional 

1:4- 
,,,:..' 	- 

Control de 
transferencras 
Munrcipates 

5.3.3.1.1 

::-.z., 

11015ero de 
audtortas 
realizadss a 
transforencras 
munIcIpales 

0 4 1 1 1 1 

. 

, \ \ \•\ k , . s \ 	\ 
,... 	,,,,7,...„.1,7::*x.,z.•;\„, 	,,,...\\ 

• 6 	̀'s s 	\ 

$ 	53.500.000 

.,..,.\\,•\\••••• 
•k".,,,,,,,I.,:\., 

'• ` 

30.000.000 

	

s.,,,,,,,,,:tx-A,‘,',..•,,,,. 	,,,, 
' 	- 	\ .‘e‘ \ - 	 ..\\,,,,,,,x, 

' 	 \ 	' • '‘‘k 

' 
30.000.000 

..."..,.. 	..„...., 

• ‘:‘, 	\A. , 
. 	,-,-, ,,;•,,,,A,  , 	• 	,.. 	...„,..„,„,„ 
• , \ , k)\46,ks,;,\A• \ 	\ 

26.000.000 

Fortalecimiento 
Asociative 5.3.3.1.2 

Wilmer° de 
Acetones de 
fortalecimlento 
asocrativo 
dosarrolladas 

0 4 1 1 1 1 $ 	26.600.000 30.000.000 46.000.000 30.000.000 

Auditoria 
extema de 
segulmlento 
certificamen 
Sistema de 
Gestion 
Calidad 

5.3.3.1.3 

Islumero de 
audtorlas 
externas 
realizadas 

0 4 1 1 1 1 $ 	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
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5.3.3.1.1 

5.3.3.12 

Nemero de 
audilonas 
realizadas a 
transferencias 
municipales 
Winner° do 

Accionas do 
tortalacimiento 
asoclalivo 
desanolladas 

Cont aide 
transferenclas 
MunIcipales 

Fortelecimiento 
AsoclatIvo 

/AA000it,  M 

Fortalecimiento 
Institucional 

UI 

UI 

• • - 

100% 

100% 100% 100% 70% 100% 

100% 100% 76% 100% 100% 

5.1.1.1.1 

5.1.1.1.2 

Patent* de 
Inmates 
pennisionarios 
atendcbs 
Porcentaje do 
procesos 
sancionatodos 
alenddos 

Atender tramites 
permisionarlos 

Atender 
procesos 
sanclonatorios 

Evaluacidn control 
y vigilancla al uso, 

manejo y 
aprovechamiento 
de los recursos 

naturales 

RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas de Informacion 

Region Estratogica para a SostenibIlidad 
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Cambio Propuesto: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la Gestion Ambiental 
Programa: 
	

Fortalecimiento Interno 
Subprograma: 
	

Fortalecimiento Institucional y Sistemas Administrativos de Gestion 
Proyecto: 
	

Fortalecimiento Institucional 

ARTICULO DEPIMO SEXTO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para la vigencia 2019 
en la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto en lo que hace referencia a las 
metas. 

Proyecto 50: Evaluacion control y vigilancia al uso, Manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales 

SituaciOn Actual: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la Gestion Ambiental 
Programa: 	Evaluacion, Control, Seguimiento y Regulacion del Estado y Uso de los 

Recursos Naturales 
Subprograma: 	Autoridad ambiental 
Proyecto: 	Evaluacion control y vigilancia al uso, Manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales 
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Evaluacien control 
y vigilancia al uso, 

manejo y 
aprovechamiento 
de los recursos 

flatmates 
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Realizar el 
seguimiento a 
licencias. 
concesiones, 
penntsos, 
autorizaciones 
vtgentes e 
infracciones 
ambientales 

5 1.1.1 3 

Porontaje de 
programas de 
use efidentey 
ahorto de Ague 
(PUEAA) 
priorizados con 
seguimlento. 

0% 100% 25% 25% 25% 25% $ 	• $ 	• $ 	 • $ - 

5.1.1.1.1 

Porcentaje di 
autorizadortes 
ambientales 
priorizadas con 
seguirniento 

90% 100% 25% 25% 25% 25% $ 	- $ 	- $ 	 - 5 - 

Realizar 
operativos y 
monitoreos para 
el control de uso 
y movilizacion 
de los Recursos 
Maturates. el 
control de 
emislones de 
Fuentes fijas 

5.1.1.1.5 
ejecutados  

Ntimero de 
cperativos 0 1200 300 300 300 300 $ 	• $ 	• $ 	 • 

. 

$ - 

,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,...1v,;:v\,:swsw,..w.,,,",...\\ 

Realizar 
segulmtento a 
los PSMV 
municipales 

sk„,.,,,;•,TVMZa. 
.Z.,,,̀:,:,..‘ ,,,,,UA,.,...:„...I.V.,.. 

5.1.1.1.6 

Porcentaje de 
Planes do 
Saneamionto y 
Ma0ei0 do 
Vertintenlos 
(PSMV), con 

- 	rrimiento 
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25% 
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25% 
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Cambio propuesto: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la GestiOn Ambiental 
Programa: 	Evaluacion, Control, Seguimiento y Regulation del Estado y Uso de los 

Recursos Naturales 
Subprograma: 	Autoridad ambiental 
Proyecto: 	Evaluacion control y vigilancia al uso, Manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales 

,,,, ‘,;\ 	•‘, ‘\\;',\\ 
,"`::, • s s 	:\ 

\ • 
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$ 150,000,000 

ikaledir$ 
`,..,Z,,, \ 	N'%.,,,,,.„•:,,, 
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5 273,875,000 
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$ 328,335.000 
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$ 141,000,o 	, 
Atender tramites 
permislonarios 

, 	
," ' „. ' — ,,. 	' m 

Porcentale de 

atenddes 

70% 100% 100% 100% 100% e 
t 
pramitesonarios  100% 

Atender 
procesos 
sanclonatorios 

5.1.1 1.2 

Percent* do 
ps roceso

onat ori sancios 
atenddos 

70% 100% 100% 100% 100% 100% $ 333,422 31 

Realizar el 
seguimiento a 
licencias, 
concesiones, 
permlsos, 
autorizaclones 
vigentes e 
infracciones 
ambientales 

5.1.1.1.3 

Pomentaje de 
programas de 
uso eficrente y 
ahoiro de Ague 
(PUEAA) 
pnorizalos con 
seguimiento. 

0% 100% 25% 25% 25% 25% $ 	. $ 	- $ 	 • 

5.1.1.1.4 

Porcentaje de 
autorizaciones 
ambientales 
priorizadas con 
seguimiento 

90% 100% 25% 25% 25% 25% $ 	• $ 	- $ 	 - .,  

Realizar 
operativos y 
monitoreos para 
el control de uso 
y movilizaclen 
de los Recursos 
Maturates, el 
control de 
emlsiones de 
Fuentes fijas 

5.1.1.1.5 
ojecutados  

Mater° do 
operatives 0 1200 300 300 300 300 $ 	- $ 	• 5 	 • 5 

. 

Reallzar 
segulmtento a 
los PSMV 
munlcIpales 

5.1.1.1.6 

Porcentaje de 
Planes de 
Saneamlento y 
Manejo do 
Verlimientos 
(MU), con 

=lento 

0% 100% 25% 25% 25% 25% $ 	- $ 	- $ 	 - $ 	• 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019, para la vigencia 
2019 en la Matriz de Acciones Operativas incluyendo el siguiente proyecto. 

Proyecto 53: 
Implementacion del ecoturismo como estrategia de conservacion y desarrollo 
sostenible en el PNR Serrania El Peligro en el marco del Programa Regional de 
Negocios Verdes en los municipios de Moniquira y Arcabuco del Departamento de 
Boyaca-PGN. 

Linea Estrategica: Procesos Productivos Competitivos y Sostenibles, Prevention y Control 
de La Contamination y El Deterioro Ambiental 

Programa: 	Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles. 
Subprograma: 	Sectores Productivos y Negocios Verdes Sostenibles 
Proyecto: 	Implementacion del ecoturismo como estrategia de conservacion 

y desarrollo sostenible en el PNR Serrania El Peligro en el marco del 
Programa Regional de Negocios verdes en los municipios de Moniquira y 

Arcabuco del Departamento de Boyaca-PGN 

1 

2.1.1.9.1 
articularlos con las acciones consertmclon 

. ,!,,,Prz,,, 

4. 

zr ,”7— , 	, , „ , • 

We 

-,,,— -,,,,,;,;',.‘w „,,,, 

, 

44://21 ,A 

$ 188.314 680 

2.1.1.9 

Implementer 
el ecoturismo 

como 
estrategia de 
conservacion 
y desarrollo 

sostenible en 
el Pargue 

Natural 
Regional 

Serranla El 
Peligro. 

Fortalecer los procesos 
comunitarios locales y 

Instituclonales entomo a los 
procesos de conservacion a 

(raves del ecoturismo 

Documentos 
de politica pare 

la 

de la 
biodiversidad y 

sus servicio 
eco sistemicos 

0 1 

Implementer la fase I del 
plan de ordenamiento 
ecoluristico del Area 
protegicla 

2.1.1.9.2 

Porcentaje de 
avance en 
Infraestructura 
ecoturlstica 
constrtAda 

0 100% 100% $ 620.385.314 

Desarrollar una plataforma 
interactIva de ecoturismo a 
travels de la Ventanilla de 
NegoclOs Verdes de 
Corpobbyacd 

2 1.1.9.3 

Porcentaje de 
avance en la 
Infraestructura
construlda 
para la 
adminIstraclon, 
la vigilancla y 
el control de 
las Areas 

rote I Was 

0 100% 100% $ 191 300 000 
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ARTiCULO DECIMO OCTAVO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019, para Ia vigencia 
2019 en Ia Matriz de Acciones Operativas incluyendo el siguiente proyecto. 

Proyecto 54: Operation y seguimiento OCAD-CORPOBOYACA 

La Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion, presento justificaciOn tecnico 
economica mediante la cual solicita crear el proyecto Operacion y seguimiento OCAD-
CORPOBOYACA para el alio 2019, la cual hace parte integral del presente Acuerdo: 

La estructura operativa del proyecto sera la siguiente: 

Linea estrategica: Fortalecimiento del SINA para la Gest& Ambiental 
Programa: 	Fortalecimiento Intern° 
Subprograma: 	Gestion de InformaciOn y Desarrollo tecnologico 
Proyecto: 	OperaciOn y seguimiento del OCAD CORPOBOYACA 
Actividades: 	OperaciOn de Secretaria tecnica 

Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluaciOn 
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40.000.000 

5.3.1.5 

Operacion y 
Seguimiento del 

OCAD- 
CORPOBOYACA 

Operar la Secretana 
Thorne del OCAD de 
Corpoboyac0, para la 
Vigencia Fiscal 2019 - 
2020 

5.3.1.5.1 

1000/ de 
actividades de la 
Secretaria Tecnica 
operando 

0% 100% 

, 

 

0% 0% 0% 100% 

Seguimiento, Monitoreo, 
control y evaluacidn de 
las inversiones realizados 
con recursos del SGR 

5.3.1.5.2 

100% de 
seguimiento, 
control y 
evaluacion 
realizados 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 40.000.000 
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• 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Forman parte integral del presente Acuerdo, las solicitudes 
de modificacion de metas de las actividades de los proyectos del Plan de Accion 2016 - 2019 
con su justificaciOn tecnica y Ia certification de Ia Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas de 
Informacion 

ARTICULO VIGESIMO: Forman parte integral del presente Acuerdo las matrices operativas 
del Plan de Accion 2016-2017, con los ajustes realizados para el afio 2019 

ARTICULO MEMO PRIMERO: Autorizar al Proceso Evaluacion Misional para realizar los 
ajustes en las actividades, indicadores, metas y planes indicativos de inversion de las 
Matrices Operativas del Plan de AcciOn 2016 — 2019, que resulten de los ajustes propuestos 
en el presente acuerdo. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El presente Acuerdo surte efectos a partir de Ia fecha de 
su aprobacion y deroga las disposiciones que le sean contrarian. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE. 

1. Solicitudes de modification de metas 
2. Certification de la SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Ia Informed& 
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ACUERDO No: o 0' I 
( 1 7 ENE 2019 ) 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 07 del 13 de diciembre de 2018, el cual aprueba el 
Presupuesto de lngresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Ia Deuda y Gastos de InversiOn 
con recursos propios para Ia vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del alio 2019 de Ia 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. 

El Consejo Directivo de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, en use 
de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por Ia Ley 99 de 1993, el Estatuto del 
presupuesto con recursos propios, los Estatutos de la Corporacion y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Sentencia C-275 de 1998, Ia Corte Constitucional declar6 la exequibilidad parcial del 
Articulo 4 del Decreto 111 de 1996, determinando Ia autonomia administrativa y financiera de las 
Corporaciones Autonomas Regionales para el manejo de sus recursos propios. 

Que el Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de recursos propios, 
en el CAPITULO IV PROGRAMACION, APROBACION, MODIFICACION Y EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS en su ARTICULO 24. MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se podran efectuar adiciones, 
traslados, reducciones y aplazamientos presupuestales. 

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 005 de 17 de mayo de 2016, 
aprob6 el Plan de Acci6n para el periodo 2016-2019, modificado parcialmente mediante Acuerdos: 
013 del 30 de agosto de 2016; 020 del 25 de octubre de 2016; 002 y 003 del 9 de mayo de 2017; 

411, 	
007 del 3 de agosto de 2017; 009 y 010 del 31 de agosto de 2017, 015 del 15 de diciembre de 2017, 
002 del 12 de abril de 2018 y 08 del 21 de diciembre de 2018 

Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo 07 del 13 de diciembre de 2018 se aprobo eI 
presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversion para 
la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que -a traves del articulo segundo del mencionado Acuerdo, se apropi6 para atender los gastos de 
la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, durante la Vigencia Fiscal 
comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, la suma igual a la del calculo de 
ingresos determinada en el articulo primero del mismo Acuerdo por un valor de CUARENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($41.541.000.000) moneda legal con 
recursos propios; y se adoptO Ia suma de TRES MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS ($3.106.368.186) moneda legal de 
aportes del Presupuesto General de la Nacion, para un total de CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTCIA, 
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OCHENTA Y SEIS PESOS ($44.647.368.186) moneda legal, distribuidos en Gastos de 
Funcionamiento e Inversion, segun cuadro adjunto 

Que, a su vez, el articulo 20° del Acuerdo antes citado, dispuso:" Los valores proyectados tanto de 
ingresos como de gastos producto de entrada en vigencia de disposiciones y/o reglamentaciones 
por aplicacion de normatividad que pueda afectar el presupuesto de la Entidad, deberan ajustarse 
conforme y a partir de cam° estas lo exijan. 

No obstante, la aprobaciOn del presente acuerdo, la ejecucion de los recursos de tasa por utilizaciOn 
de agua y las Transferencias del Sector Electric°, quedan sujetos a la expedicion del Decreto 
Reglamentario de la Ley 1930 de 2018 por el Gobierno Nacional" 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a traves de su Oficina Juridica, mediante 
concepto el 14 de noviembre de 2018, manifest& 

"(...) En ese orden de ideas, se requiere reglamentaciOn por parte del Gobierno Nacional, para 
determinar el procedimiento para hacer efectivo el mandato contenido en el articulo 24 de la Ley 
1930. En el entretanto, las CAR pueden continuar ejecutando las disposiciones presupuestales y 
de transferencias implementadas con anterioridad a la entrada en vigor del articulo 24 de la ley 
1930, es decir, con anterioridad al 27 de Julio del alio en curso y una vez se expida la respectiva 
reglamentaciOn, las CAR deberan adecuar sus disposiciones presupuestales a la nueva 
reglamentacion. Para este efecto, las CAR deberan reservar de los recursos percibidos, los 
destinados al FONAM y a la Sub cuenta Parques Naturales en virtud del articulo 24 de la ley 1930 
y una vez se disponga de la reglamentaciOn deberan transferirlos a traves del procedimiento 
dispuesto por la norma reglamentaria para tales efectos." 

Que en merit° de lo expuesto el Consejo Directivo, 

• ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Modifiquese el articulo 4 del Capitulo III — Gastos de InversiOn de Ia Segunda 
Parte, el cual quedara asi: 

"ARTICULO 4°: Apruebese Ia suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($31.310.370.000) moneda legal con recursos propios; y 
ad6ptese la suma de UN MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) de aportes del Presupuesto 
General de Ia NaciOn para para un total de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($32.310.370.000) atender los gastos de inversion, asi:Je 
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3201 
FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPERO AMBIENTAL DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS 

$ 	 1,109,001,838 $ 1,000,000,000 $ 2,109,001,838 

3201-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE $ 	 1,109,001,838 $ 1,000,000,000 $ 2,109,001,838 

3202 
CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

$ 	 1,306,518,609 $ - $ 1,306,518,609 

3202-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

' 	 1 306 518'609. 
. 

, 	, 	.. 
, 	. 	., 

r 	, 

. , 

' 

. 

,306,516,609: 

3203 GESTION INTEGRAL DEL 
RECURSO FliDRICO 

$ 	 7,104,488,896 0 $ 7,104,488,896 

3203-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

,     
- 	7 104;488,89.6.:  -, 

. 
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, 	. 	, . 	. ., 
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3204 GESTION DE LA INFORMACION Y 
EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL $ 	 3,256,903,246 $ - $ 3,256,903,246 

3204-0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE $ 	 3,256,903,246 0 $ 3,256,903,246 

3205 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL $ 	 449,656,559 $ - $ 449,656,559 

3205-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE $ 	 449,656,559 $ - $ 449,656,559 

3206 

GESTION DEL CAMBIO 
CLIMATICO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN 
CARBONO Y RESILIENTE AL 
CLIMA  

$ 	 445,600,000 $ - $ 445,600,000 

3206-0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE $ 	 445,600,000 0 $ 445,600,000 

3208 EDUCACION AMBIENTAL $ 	 1,189,555,274 0 $ 1,189,555,274 

3208-0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

• . " 	• 	• 	,189,555;274 .. 	" t 	",.- 	' 	• 	0. '  ' ti89 655 274'; 

3299 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION Y DIRECCION DEL 
SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

$ 	 770,955,478 $ 770,955,478 

3299-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

$ 	 770,955,478 0 $ 770,955,478 
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ARTICULO SEGUNDO.: Modifiquese el articulo 20°, el cual quedara de la siguiente manera: 
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"Articulo 20°: Los valores proyectados tanto de ingresos como de gastos producto de entrada en 
vigencia de disposiciones y/o reglamentaciones por aplicacian de normatividad que pueda afectar el 
presupuesto de la Entidad, deberan ajustarse conforme y a partir de como estas lo exijan. 

Una vez el Gobierno Nacional expida la reglamentaciOn de la Ley 1930 de 2018, la CorporaciOn 
adelantara los ajustes presupuestales correspondientes con relacion a los recursos provenientes de 
Transferencias del Sector Electric° y Tasa por Uso del Agua, para su cumplimiento. 

PARAGRAFO: Dicho ajuste se informara a los integrantes del Consejo Directivo en la siguiente 
sesi6n ordinaria". 

ARTICULO TERCERO. las demas disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 007 del 13 de 
110, 	diciembre de 2018, contintlan vigentes y no son objeto de modificaci6n. 

ARTICULO CUARTO. Autorizar al profesional del Proceso GestiOn de Recursos Financieros y 
Fisicos, para incorporar las novedades al presupuesto. 

ARTICULO QUINTO. Autorizar al Proceso Evaluacion Misional, para que ajuste los Planes 
Operativos de los proyectos a los cuales se les modific6 las asignaciones presupuestales. 

ARTICULO SEXTO. Forman parte del presente Acuerdo los siguientes anexos informativos: 1.-
Ingresos, 2.- Presupuesto detallado de gastos de funcionamiento y servicio de la deuda, 3.-
Presupuesto de gastos de inversion detallado para la vigencia 2019 y la CertificaciOn de la 
Subdirecci6n de Planeacion y Sistemas de InformaciOn en concordancia con el Articulo 19 del 
Acuerdo 023 de 2016 - Estatuto de Presupuesto con Recursos Propios de CORPOBOYACA y 
Concepto juridico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ARTICULO SEPTIMO. El presente acuerdo rige a partir de la firma y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

TE CONSEJO DIRECTIVO 

ElaborO : Diana Carolina Galan, Celia Velasque . 
RevisO : Sandra Corredor Esteban. / Luz Deyanira Gonzalez C./Paola Aranguren 
AprobO : Ricardo Lopez Dulcey 
Archivo : 110-040 
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ACUERDO No. 0 0 2 
( 3 1 ENE 2019 

Por el cual se declara y alindera el Distrito Regional de Manejo Integrado Basques Secos 
del Chicamocha ubicado en los municipios de Boavita, Tipacoque y Soata, jurisdicciOn de 
la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA y se dictan otras 
determinaciones. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 27 Y 
31 DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSENIBLE No. 1076 DE 2015, Y 

• CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Que Ia Ley 99 de 1993, consagro dentro de los principios generales que debe seguir Ia 
politica ambiental colombiana, definidos en su articulo 1°, que la biodiversidad por ser 
patrimonio nacional y de interes de Ia humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. 

Que de conformidad con el Articulo 7° de Ia citada ley, establece que: "(...) el ordenamiento 
ambiental del Territorio se entiende como la fund& atribuida al Estado de regular y orientar el 
proceso de diseflo y planificaciOn del use del territorio y de los recursos naturales renovables de la 
Nacidn, a fin de garantizar su adecuada explotaciOn y su desarrollo sostenible(..)". 

Que de acuerdo con el articulo 27, literal g, de la Ley 99 de 1993, es fund& del Consejo 
Directly° de las Corporaciones Autonomas Regionales, aprobar la incorporacian de las 
areas de que trata el numeral 16 del articulo 31 de esta ley. 
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Que el referido numeral 16 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como fund& 
de las Corporaciones Autonomas Regionales, la de reservar, alinderar, administrar en los 
terminos y condiciones que fijen Ia ley y los reglamentos, los distritos de manejo 
integrado, los distritos de conservacion de suelos, las reservas forestales y los parques 
naturales de caracter regional, reglamentando su respectivo uso y funcionamiento. 

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

Que por su parte el convenio sobre Diversidad Biologica, aprobado por la ley 165 de 
1994, tiene como objetivo Ia conservacion de la diversidad, el uso sostenible de sus 
componentes y la participacion justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de 
recursos geneticos. 

Que en el convenio como acciones de conservacion "in situ", dispone que cads parte 
contratante, en la medida de lo posible, debe establecer un sistema de areas protegidas, 
elaborar directrices para Ia selecciOn, establecimiento y Ia ordenacion de las areas 
protegidas; promover la protection de ecosistemas de habitas naturales y el 
mantenimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; promover 
el desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las areas protegidas; 
rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperacion de especies 
amenazadas; armonizar las utilizaciones actuates de la biodiversidad con la conservacion 
y utilizacion sostenible de sus componentes ; establecer Ia legislaciOn necesaria para Ia 
protecciOn de especies y poblaciones amenazadas; respetar y mantener los 
conocimientos, innovaciones y practicas de las comunidades indigenas y locales que 
entrafien estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservacion y utilizacion 
sostenible de la biodiversidad, entre otras. 

Que de manera complementaria mediante DecisiOn VII.28 de Ia Septima Conferencia de 
las Partes-COP 7- del mencionado Convenio, se aprobo el Programa Ternatico de Areas 
Protegidas que reitera que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener 
sistemas de areas protegidas y areas en Ia que es necesario adoptar medidas especiales 
para conserver la diversidad biologica, aplicando el enfoque ecosistemico, con el objetivo 
de establecer y mantener sistemas completos, eficazmente manejados y ecolOgicamente 
representativos de areas protegidas, que contribuyan al logro de los objetivos del 
Convenio, a la reduccion significativa del ritmo actual de perdida de Ia diversidad 
biolOgica, a Ia reducciOn de la pobreza y a la realization de las demas Metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 

Que el Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 
2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relaciOn con el Sisterna Nacional de 
Areas Protegidas, define las categorias de manejo que lo conforman y dicta disposiciones 
concernientes al respecto. 

Que en dicha definition, el Articulo 2.2.2.1.2.5 del citado decreto establece Ia categoria 
de Distritos de Manejo lntegrado y las describe coma: 	Espacio geografico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composiciOn y funciOn, aunque su estructura haya sido 
modificada y cuybs va/ores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de !a poblaciOn 
humana para destinarlos a su uso sostenible, preservaciOn, restauraciOn, conocimiento y disfrute 

indicando ademas que: "(...) La reserve, delimitation, alinderacion, declaraciOn, 
administraciOn y sustracciOn de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y 
ecosistemas estrategicos en /a escala regional, corresponde a las Corporaciones AutOnomas 
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Regionales, a travas de sus Consejos Directivos, en cuyo caso se denominaran Distritos 
Regionales de Manejo Integrado 

Que las areas protegidas que integran el SINAP, responden en su selecciOn, declaration 
y manejo a unos objetivos de conservation que constituyen los propositos nacionales de 
preservation de la naturaleza y de Ia biodiversidad, que se pueden alcanzar mediante 
diversas estrategias que aportan a su logro, definidos coma objetivos especificos para 
cads categoria de manejo, que orientan el derrotero a seguir para lograrlo, conforme lo 
establece los articulos 2.2.2.1.1,5 y 2.2.2.1.1.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Que Ia proteccion de nuevas areas protegidas en el departamento de Boyaca, la 
formulaciOn de sus correspondientes planes de manejo e inicio de su implementation, son 
fund& primordial de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, garantizando 
condiciones adecuadas y seguras para Ia conservation de Ia biodiversidad, sus servicios 
ecosistemicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - Corpoboyaca, identifice) los 
Basques Secos del Chicamocha, como un ecosistema estrategico, que cumple las 
caracteristicas para iniciar un proceso de declaratoria coma area protegida, elaborando el 
documento tecnico denominado "InSUMO tecnico para la declaratoria del area protegida de 
orden regional de los bosques secos del Chicamocha en los municipios de Soata, Boativa y 
Tipacoque de acuerdo con los establecido en e/ decreto 1076 de 2015 y la resoluciOn 1125 de 
2015" donde se identifica Ia importancia ecologica y Ia prestaciem de los servicios 
ambientales del ecosistema presente en los Basques Secos del Chicamocha. 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca- Corpoboyaca, en eI marco de Ia 
elaboration del documento "Insumo tecnico pars Is declaratoria del area protegida de orden 
regional de los bosques secos del Chicamocha en los municipios de Soate, Boativa y Tipacoque de 
acuerdo con los establecido en el decreto 1076 de 2015 y Ia resoluciOn 1125 de 2015", realize) 
jornadas de socializacion y participation con los actores sociales dejando ampliamente 
claros los alcances del proceso de declaratoria y sus beneficios. 

Quo igualmente, en cumplimiento al procedimiento para la fase de declaratoria 
establecido en el articulo 2.2.2.1.5.4 del Decreto 1076 de 2015, Corpoboyaca solicito 
informaciem a las entidades competentes con el fin de analizar aspectos como propiedad y 
tenencia de la tierra, presencia de grupos etnicos, existencia de solicitudes relacionadas, 
titulos mineros o zonas de interes minero estrategico, proyectos de exploracion o 
explotacion de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de 
use ilIcito. 

Que en respuesta a Ia informacion solicitada, Ia Direction de Consults Previa del 
Ministerio del Interior mediante Certificado N° 01381 de fecha 19 de diciembre del 2017, 
informo que en el area objeto de Ia presente declaratoria no se registra presencia alguna 
de Comunidades Indigenas, ROM, y Minorfas, ni tampoco Ia presencia de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, afirmacion que exime de realizar el 
proceso de consulta previa como lo establece Ia Resolucion 1125 del 2015. 

Que Corpoboyaca, acogiendo el principio de subsidiaridad realize mesa de trabajo con Ia 
Agencia Nacional Minera (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
presentando los resultados del estudio, Ia propuesta del lindero, demas caracteristicas del 
area con eI respectivo analisis referente a las actividades extractivas aill asentadas. 

Que asi mismo, en el marco del proceso, Corpoboyaca mediante oficio No. 140-11717 de 
fecha 25 de septiembre de 2018, solicitej al Institute Alexander Von Humboldt (IAVH) 
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emitir concepto previo favorable para la declaratoria del Distrito Regional de Manejo 
lntegrado Basques Secos del Chicamocha como requisito exigido en el articulo 2.2.2.1.5.2 
del Decreto Reglamentario Unico No 1076 de 2015. 

Que el Institute Alexander Von Humboldt (IAVH) ha emitido concepto previo favorable a 
traves de radicado No. 201 000127 de fecha 30 de enero de 2019, para la declaratoria del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Basques Secos del Chicamocha dando asi 
cumplimiento al requisito legal exigido, para la declaratoria de areas protegidas 
regionales. 

Acorde a lo establecido en el Articulo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 2015, el 
ordenamiento territorial que adopten los municipios de Soata, Tipacoque y Boavita, 
debera orientarse a establecer un area circunvecina y colindante con funcion 
amortiguadora, que permita atenuar y prevenir las perturbaciones a esta, contribuya a 
subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones a la misma, armonice 
Ia ocupaciOn y transformaciOn del territorio con los objetivos de conservation y aporte a Ia 
preservacion de los elementos biofisicos, los elementos y valores culturales, los servicios 
ambientales y los procesos ecologicos relacionados con el area protegida. 

Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, el Consejo Directive de Ia Corporation 
AutOnoma Regional de Boyaca "Corpoboyaca", 

ACUERDA: 

CAPITULO I 
CARACTERISTICAS DEL AREA PROTEGIDA 

ARTICULO PRIMERO: Declaratoria y delimitaciOn: Declarar y delimitar El Distrito 
Regional de Manejo Integrada Basques Secos del Chicamocha en los municipios de 
Soata, Boavita y Tipacoque jurisdiction de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca-
Corpoboyaca, en un area de 12.655,24 hectareas, dentro de las coordenadas generales 
del poligono que se describe a continuaciOn: 

eaPri ' ai6h 	e os,P0iiios X 

Desembocadura de Ia quebrada Galvan en el rio Chicamocha X=1.154.649,23 Y=1.208.838,09 

siguiendo aguas arriba por el eje del rio Chicamocha aguas 
arriba hasta la desembocadura del rio Nevado; continuando por 
el cauce del rio Nevado aguas arriba hasta encontrar la 
desembocadura de la_quebrada El RincOn 

X=1.160.882,31, Y=1.120.420,67 

se asciende por este cauce hasta encontrar Ia via rural que de 
Boavita (Boyaca) conduce a El Espino (Santander 

X=1.160.900,87 Y=1.201.438,91 

se toma esta via en direction a Boavita hasta el cruce con la 
quebrada El Ojito o Chiquita X=1.160.545,46 Y=1.199.622,47 

se desciende por esta quebrada hasta Ia carretera rural que 
conduce a Boavita 

X=1.159.587,79 Y=1.199.249.29 
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Descripcion de los Puntos X Y 

se toma esta via en direcciOn a Boavita hasta el punto en el 
que cruza con Ia via departamental que conduce de Soata a 
Boavita 

X=1.160.677,64 Y=1.191.680,07 

se toma esta via en direccion a Boavita hasta encontrar el 
cauce del ZanjOn La Batea o Chorroblanco, 

X=1.162.681,12 Y=1.191.562,83 

se desciende por este cauce hasta su desembocadura en Ia 
quebrada Ovalaya 

X=1.162.491,99 Y=1.190.920,07 

continua por esta quebrada aguas arriba hasta encontrar Ia 
desembocadura de la quebrada La Honda 

X=1.163.805,72, Y=1.190.985,32 

se toma por esta quebrada aguas arriba hasta intersectar con 
Ia via rural que conduce de Boavita a las veredas Cabuyal y 
Lagunilla 

X=1.164.345,85 Y=1.190.637,70 

se toma esta via en direcciOn sur hasta el cauce de Ia 
quebrada Chiriboca 

X=1.162.710,06 Y=1.186.503,82 

se asciende por esta quebrada hasta el limite con el municipio 
de La Uvita X=1.163.284,80 Y=1.185.712,80 

se sigue este limite en direcciOn sur hasta encontrar el cauce 
de Ia quebrada El TablOn o Marmajitas 

X=1.163.277,10 Y=1.185.720,46 

se desciende por este cauce hasta su desembocadura en el rio 
Chicamocha, 

X=1.159.013,84 Y=1.185.593,12 

se sigue el eje del rio Chicamocha en direcciOn norte hasta 
encontrar Ia desembocadura de Ia quebrada sin nombre limite 
entre los municipios de SusacOn y Soata 

X=1.158.949,37 Y=1.186.319,19 

se toma este cauce aguas arriba siguiendo el limite entre Soata 
y SusacOn por Ia divisoria de aguas, hasta Ia cima del cerro sin 
nombre, 

X=1.156.930,68 Y=1.184.377,83 

SE sigue por el filo del cerro en direcciOn norte hasta encontrar 
el cauce de la quebrada Susacona X=1.156.650,43 Y=1.185.748,96 

se sigue el cauce de este rio aguas arriba hasta Ia 
desembocadura de la quebrada sin nombre X=1.154.328,82 Y=1.183.987,43 

se asciende por este cauce hasta encontrar la via 
departamental que conduce desde SusacOn hacia Soata, X=1.153.879,14 Y=1.184.726,53 

se continua por esta via en direcciOn a Soata hasta encontrar el 
cauce de la quebrada El Zanjon, X=1.153.819,21 Y=1.190.844,52 

se desciende por este cauce hasta encontrar la via rural X=1.156.347,95 Y=1.191.142,34 

se toma esta via en direccion norte hasta encontrar la via que 
de Soata conduce a Boavita X=1.156.073,43 Y=1.192.087,65 

se toma esta via en direccion a Soata hasta encontrar Ia via 
rural que conduce a la quebrada Los Molinos X=1.155.318,27 Y=1.193.011,03 

se desciende por esta via hasta encontrar el cauce de la 
quebrada Los Molinos X=1.155.065,64 Y=1.193.285,66 

se asciende por este cauce hasta encontrar Ia via que de Soata 
conduce a Tipacoque X=1.153.918,47 Y=1.192.985,46 
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se toma esta via hacia Tipacoque hasta encontrar el cauce de 
Ia quebrada Carla Brava 

.  A 1.153.732,35 Y=1.201.404,18 

se desciende por este cauce hasta su desembocadura en la 
quebrada Tipacoque X=1.153.881,90, Y=1.201.851,76 

se toma este cauce aguas abajo hasta encontrar la 
desembocadura de Ia canada El Jeque, coordenadas X=1.154.004,06, Y=1.201.926,61 

se asciende por este cauce hasta encontrar Ia via que de 
Tipacoque conduCe a Capitanejo 

X=1.153.870,19 Y=1.202.632,28 

se toma esta via en direccion a Capitanejo por 
aproximadamente 900 m hasta el punto en el que toca el filo 
del cerro 

X=1.154.571,32 Y=1.202.488,67 

se asciende por el filo del cerro en direcciOn norte siguiendo Ia 
divisoria de aguas hasta el punto en el que cruza la via que de 
Tipacoque conduce a Capitanejo 

X=1.154.234,83 Y=1.207.678,03 

se toma Ia via en direccian a Capitanejo hasta su cruce con Ia 
quebrada Galvan 

X=1.153.196,62 Y=1.207.775,12 

se desciende por este cauce hasta su desembocadura en el rio 
Chicamocha, 

X=1.154.649,23 Y=1.208.838,09 

PARAGRAFO: Adicional a la tabla anterior forma parte integral del presents acuerdo de 
declaratoria el Anexo No. 1: Base de datos coordenadas del poligono y cartografla 
amojonamiento y lidera del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del 
Chicamocha. 

ARTICULO SEGUNDO: DenominaciOn y categoria: Asignar el nombre y categoria de 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha al area 
incluida dentro del poligono definido en el articulo primero del presente acuerdo y 
delimitado en el Anexo No. 1: Base de datos coordenadas del poligono y cartografla 
amojonamiento y lidero del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del 
Chicamocha. 

ARTICULO TERCERO: Objetos de consentaciein: El Distrito Regional de Manejo 
Integrado Bosques Secos del Chicamocha tiene como objetos de conservacion los 
siguientes: 

1. Relictos de vegetacion nativa propia de transiciOn entre bosque secos andinos y 
bosque seco tropicales. Enclave seco. 

2. Elementos del recurso hidrico superficial y subterraneo presente en el area de 
estudio. 

3. Suelos con vocaciones agrologicas IV y V. 

4. Las poblaciones de las especies Amazilia castaneiventris, Falco sparverius, 
Megascops chaliba, Rupornis magnirostris, amenazadas en el area de estudio. 

5. La belleza escenica ofertadas por los ecosistemas naturales presentes en el area 
de estudio. 
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6. Vestigios arqueolOgicos presentes en el area de estudio. 

PARAGRAFO: Estos objetos de conservaciOn determinados al momenta de la presente 
declaraciOn del Distrito Regional de Manejo lntegrado Bosques Secos del Chicamocha, 
quedan supeditados a actualizaciones, en el caso de encontrar nuevos objetos de 
importancia relevante para su conservacion; ademas se aclara que son prioritarios mss 
no excluyentes y que las investigaciones o proyectos de manejo se deben en lo posible 
realizar con todas las especies y ecosistemas existentes en los Basques Secos del 
Chicamocha. 

ARTICULO CUARTO: Objetivos de conservacion: El Distrito Regional de Manejo 
Integrado Bosques Secos del Chicamocha tiene coma objetivos de conservacion los 
siguientes: 

S 	1. Mantener la conectividad funcional y evitar la perdida de la biodiversidad de los 
ecosistemas de transiciein entre bosque secos andinos y bosque seco tropicales. 
Enclave seco. 

2. Conservar los elementos del recurso hidrico superficial y subterraneo presente en 
el area de estudio. 

3. Conservar los habitats para las poblaciones de las especies Amazilia 
castaneiventris, Falco sparverius, Megascops choliba y Rupornis magnirostris. 

4. Proteger el capital natural que permita que las comunidades de los municipios de 
Boavita, Soata y Tipacoque puedan aprovisionarse de alimentos, con un enfoque 
de sostenibilidad del paisaje agropecuario y de sus coberturas naturales. 

5. Proteger los vestigios arqueologicos precolombinos presentes en el municipio de 
Tipacoque, coma parte de Ia memoria historica ambiental y cultural de la region. 

• CAPITULO II 
ZONIFICACION Y REGLAMENTACION DEL USO DEL SUELO 

ARTICULO QUINTO. Zonificacion. Para el manejo del area protegida "Distrito 
Regional de Manqo integrado Bosques Secos del Chicamocha" se definen y delimitan las 
siguientes zonas y subzonas, acorde con lo establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del 
Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 
2015 que compilo el Decreto No. 2372 de 2010, asi: 

1. Zona de preservacion 

Acogiendo el referente teorica normativo citado anteriormente, la zona de preservacion, 
esta conformada principalmente par las areas que donde Ia cobertura vegetal es aquella 
propia de los ecosistemas originales, y par tanto provee las condiciones biOticas y ffsicas 
para el mantenimiento de los procesos ecolOgicos necesarios para asegurar Ia oferta de 
servicios ecosistemicos. 

2. Zona de restauraciOn 

Acorde con el referente teOrico normativo enunciado, se concibe la Zona de RestauraciOn 
del area protegida DRMI, coma los sectores que deben ser restaurados para mantener Ia 
fund& de los ecosistemas nativos y asegurar la oferta de servicios ecosistemicos, 
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relacionados principalmente con la regulaciOn climatica, Ia regulaciOn de la calidad del aire 
y del agua, la conservation del suelo, la protection de paisajes singulares y de patrimonio 
cultural, y el soporte a la diversidad biologica. 

3. Zona de uso sostenible 

Comprende los sectores en donde por sus condiciones biofisicas, pueden desarrollarse 
actividades productivas quo no comprometan los objetos de conservation del Distrito de 
Manejo Integrado. El uso sostenible de las areas con suelos de buena capacidad 
agrologica contribuye a garantizar la prestaciOn del servicio ecosistemico de provisiOn de 
alimento y a proteger el paisaje agropecuario, junto con Ia posibilidad de explotar de 
manera sostenible el servicio ecosistemico de belleza escenica, a traves de Ia 
consolidaciOn de areas planificadas y ordenadas para Ia recreacion pasiva, el ecoturismo 
y el turismo de naturaleza, sujetos a la capacidad de carga de estos ecosistemas. 

Dentro del Distrito de Manejo Integrado de los Bosques Secos del Chicamocha se 
propone esta zona quo cuenta con coberturas transformadas, su capacidad de uso 
agrologico es compatible con una actividad agropecuaria semi intensiva, las pendientes 
son suaves a moderadas, por lo cual pueden soportar actividades agropecuarias. 

Asi mismo se definen dentro de Ia misma, las siguientes subzonas: 

3.1. Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: 

Espacios definidos quo corresponden a zonas importantes para Ia recarga 
hidrica, donde se adelantan actividades productivas sostenibles que 
contribuyan al mantenimiento de Ia biodiversidad a partir de practicas que 
generen el menor impacto buscando su reconversion y hacia las Buenas 
Practicas Agropecuarias (BPA), labranza minima y/o Agroecologia. 

3.2. 	Subzona para el desarrollo: 

Comprenden todas las actividades de production, extraction, construction, 
adecuaciOn o mantenimiento de infraestructura necesarias para el desarrollo 
economic° de Ia regiOn. 

4. Zona de Uso Publico: 

Comprende aquellos espacios definidos, para alcanzar objetivos particulares de gestiOn a 
traves de Ia education, Ia recreaciOn, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de 
apoyo a la investigation. 

ARTICULO SEXTO: Regimen de Usos. Las zonas y subzonas definidas para el "Distrito 
Regional de Manejo lntegrado Bosques Secos del Chicamocha" tendran el siguiente regimen de 
usos y actividades, en consonancia con lo establecido en el articulo 2.2.2.1.4.2 del 
Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015. 

1. Zona de preservation 

Comprende los sectores donde predominan bosques y coberturas poco o bajamente 
intervenidas. Adicionalmente, incluye las areas de importancia historico-cultural, el manejo 
de esta zona esta dirigido ante todo a evitar su alteraciOn, degradation o transformaciOn 
por la actividad humana, de manera que contribuya al logro de los objetivos de 
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conservacion del area. Los usos del suelo del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Bosques secos del Chicamocha en la zona de Preservation, seran los siguientes: 

Uso Principal: Forestal protector donde se pueden realizar actividades de 
conservacion y usos de conocimiento. 

Comprende todas aquellas actividades de Control y Vigilancia, el intercambio de 
saberes, estrategias de conservacion definidas por la Corporacion, caracterizacion 
y monitoreo de la biodiversidad, proteccion de los recursos naturales, 
administraciOn del area protegida, las cuales estan dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composiciOn, estructura y fund& de la biodiversidad, evitando al 
maxim° la intervention humana y sus efectos; asi como manejo de especies y de 
habitats, dirigidas a mantener los atributos de la biodiversidad. 

ffi Usos Compatibles: Uso de Conocimiento. Comprende actividades para 
production de conocimiento basic° o aplicado, investigation cientifica y demas 
actividades orientadas a la preservaciOn de muestras representativas de la 
biodiversidad, educacion ambiental que aumentan la informaciOn, el conocimiento, 
el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensiOn de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad, fortalecimiento de la cultura y los valores ancestrales. 

Usos Condicionados: RecreaciOn pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observation con minimo impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; control mecanico y 
biologic° para manejo de plagas y especies invasoras, use de productos de la 
biodiversidad sin que implique aprovechamiento forestal, aprovechamiento forestal 
de especies foraneas, acciones para la mitigacion y/o control de amenazas o 
riesgos; mejoramiento y adecuacion de infraestructura de servicios publicos 
domiciliarios, de vivienda y mantenimiento de vias previamente existentes; 
infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, mantenimiento, ampliacion o 
nuevas redes electricas, infraestructura de servicios de telecomunicaciones, 
adecuaciOn de estructuras blandas para turismo de naturaleza sostenible y 
educaciOn ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementaciOn de los, usos condicionados esta sujeta a la aprobaciOn 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que hays lugar. 

b) En caso de requerirse aprovechamiento forestal o tala de vegetaciOn, esta 
actividad requerira autorizacion expresa por parte de CORPOBOYACA. 

c) Que Ia actividad condicionada no genere fragmentation de vegetacion nativa 
o de los habitats de Ia fauna y su integration paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a Ia 
previa determination por parte de Ia Corporacion, de las medidas de 
mitigacion y compensation correspondientes. 

e) Para ejecutar la actividad ecoturistica, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
- Se debera disefiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades 

de goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la tala y clan° de material vegetal 
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Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sabre los senderos y las areas 
destino de visits 

Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a 
motor pero se debera presentar ante las autoridades competentes par 
pante de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita 
identificar posibles impactos ambientales que puedan alterar atributos 
ecosisternicos y proponer acciones de mitigaciOn cuando aplique. 
En caso de ser requerido se permitira la construed& de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa 
autorizaciOn par parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentacion y 
evaluaciOn del proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de 
carga pars las areas objeto de las actividades ecoturisticas. 

La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construed& sostenible, utilizacion de materiales de bajo impacto 
ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en la construed& y el 
mantenimiento de Ia misma. 

f) Se permitira Ia construed& o mantenimiento de redes electricas que no 
alteren Ia estructura y composicion de los elementos ambientales que alli se 
encuentren con los respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporacion establecera, caso a caso, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos Prohibidos: Minerla, explotaciOn de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda campesina nucleada, nuevas vias, nuevas actividades agropecuarias, 
industrial, agroindustrial, ampliaciOn de la frontera agricola y los demas usos que 
no se describen coma principales, compatibles o condicionados. 

PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momenta de la declaratoria se avanzara en una reconversion gradual reconociendo el 
minima vital de las comunidades y contribuyendo a la sostenibilidad de Ia zona y el 
cumplimento de los objetivos de conservaciOn del DRMI Bosques Secos del Chicamocha. 

2. Zona de Restauracion 

Comprenden todas las actividades de recuperaciOn y rehabilitaciOn de ecosistemas, 
manejo, repoblacion, reintroducciOn o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo 
de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. Los usos del suelo del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Basques Secos del Chicamocha en Ia zona de 
restauraciOn, seran los siguientes: 

Uso principal: Recuperacion de coberturas vegetates, quo comprende Codas las 
actividades de restauracion ecologica de los ecosistemas, en los terminos 
previstos en el Plan Nacional de Restauracion; manejo, repoblacion, reintroduccion 
o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de habitats. Todas las 
actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad par 
lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo del paisaje (I-IMP), 
dirigidas a Ia restauracian ecologica, control y vigilancia. 
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Usos compatibles: Investigation cientifica, recuperation de suelo y restauracion 
ecologica (activa y pasiva) en fund& de reestablecer la integridad ecologica del 
area (Composicion, Estructura y Funcion), monitoreo de la biodiversidad hacia la 
restauracion y programas de conectividad entre areas de preservaciOn a 
corredores ecologicos. 

Usos condicionados: Recreacion pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observaciOn con minima impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; control mecanica y 
biolOgico para manejo de plagas y especies invasoras; adecuacion de suelos con 
fines de rehabilitaciOn ecologica; establecimiento de infraestructura asociada a los 
procesos de restauracion y mejoramiento; aprovechamiento forestal de especies 
foraneas; adecuaciOn y construction de infraestructura de servicios publicos 
domiciliarios; vivienda campesina; mantenimiento de vias; infraestructura de 
servicios de seguridad ciudadana; mantenimiento, ampliaciOn o nuevas redes 
electricas; mantenimiento a nueva infraestructura de servicios de 
telecomunicaciones; adecuacion de infraestructuras para el desarrollo del turismo 
de naturaleza sostenible y education ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. La implementaciOn de los usos condicionados esta sujeta a Ia aprobaciOn 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b. Se prohibe talar Ia vegetacion existente, salvo autorizacion expresa por parte 
de CORPOBOYACA. 

c. Que la actividad condicionada no genere fragmentation de vegetaciOn nativa 
de los habitats de la fauna y su integracion paisajistica al entorno natural. 

d. La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a la 
previa aprobacion y analisis de la Corporation. de la pertinencia y necesidad 
con su respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o 
compensaciones a que haya lugar. 

e. Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes 
requisitos 

Se debera diseriar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades 
de goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la tala y dem de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas 
destino de visits 
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a 
motor, pero se debera presentar ante las autoridades competentes por 
parte de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permits 
identificar posibles impactos ambientales que puedan alterar atributos 
ecosistemicos y proponer acciones de mitigaciOn cuando aplique. 
En caso de ser requerido se permitira Ia construction de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizaciOn 
por parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentation y evaluaciOn del 
proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las 
areas objeto de las actividades ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construction sostenible, utilizacion de materiales de bajo impacto 
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ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en Ia construed& y el 
mantenimiento de la misma. 

f. Las construcciones existentes podran ser objeto de modificaciOn, adecuaciOn, 
restauracion, reforzamiento estructural o demolicion, sin que ello implique el 
aumento de los indices de ocupacion y construccion. 

g. Las nuevas construcciones de vivienda campesina estaran sujetas al 
cumplimiento de lo establecido en el Ley 810 de 2003 y normas concordantes 
urbanisticas. 

h. Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no 
alteren la estructura y composiciOn de los elementos ambientales que allf se 
encuentren con los respectivos permisos. 

i. Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporacion establecera, caso a caso, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos Prohibidos: Mineria, explotaciOn de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda campesina nucleada, nuevas vias, nuevas actividades agropecuarias, 
industrial, agroindustrial, ampliacion de Ia frontera agricola y los demas usos que 
no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados. 

PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momento de Ia declaratoria del area protegida se avanzara en una reconversiOn gradual 
reconociendo el minima vital de las comunidades y contribuyendo a Ia sostenibilidad de la 
zona y el cumplimento de los objetivos de conservacion del DRMI. 

3. Zona de uso sostenible 

Comprenden los sectores que presentan actividades productivas y extractivas 
compatibles con los objetivos de conservacion que contribuyan al mantenimiento 
economic° de la region, reconociendo la importancia de Ia sostenibilidad ambiental para el 
fortalecimiento social como eje fundamental de Ia protecciOn de los recursos naturales y Ia 
prestacion de los servicios ecosistemicos; buscando utilizar los componentes de la 
biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminucion o degradacion a 
largo plazo alterando los atributos basicos (composiciOn, estructura y funcion) y de 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuates y futuras. 

Esta zona se divide en Subzona para el aprovechamiento sostenible de Ia biodiversidad y 
Subzona para el desarrollo, con los siguientes usos: 

3.1. Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: 

Uso principal: Agropecuario sostenible que comprenden actividades de produccion 
agropecuaria tradicional, labranza minima, agroecologia, procesos agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, agroforestales y rotaciOn de cultivos con abonos verdes. 

Usos compatibles: Actividades productivas en el marco de las actividades campesinas 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de conservacion, restauracion de suelos 
para la producciOn agropecuaria, investigaciOn, vigilancia y control, vivienda campesina e 
investigacion en biodiversidad. 

Usos condicionados: Agropecuario semi-intensivo, fabricaciOn de productos lacteos, 
comercio de productos de la biodiversidad propios de la zona, produccion de frutales, 
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establecimiento de bosques productores, turismo agroecologico, recreation pasiva, 
turismo de naturaleza, turismo de observaciOn con minima impacto sobre los ecosistemas 
de acuerdo a las regulaciones definidas por normatividad actual vigente; aprovechamiento 
forestal; mejoramiento y adecuacion de infraestructura de servicios publicos domiciliarios, 
mejoramiento, adecuacion y construed& de vivienda campesina; adecuaciOn de vivienda 
campestre existente, mantenimiento y construed& de vias; Infraestructura de servicios 
de seguridad ciudadana, infraestructura de saneamiento basica (PTAR), mantenimiento, 
ampliacion o nuevas redes electricas, infraestructura de servicios de telecomunicaciones, 
adecuacion de estructuras blandas y duras para turismo de naturaleza sostenible y 
education ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementaciOn de los usos condicionados este sujeta a la aprobacion previa de 
Corpaboyaca y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad 
competente. 

c) Que Ia actividad condicionada no genere fragmentation de vegetaciOn nativa o de los 
habitats de Ia fauna y su integraciOn paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios pUblicos domiciliarios se sujetara a la previa 
aprobacion y analisis de la CorporaciOn de la pertinencia y necesidad con el respective 
otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que haya lugar. 

e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Se debera disetiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 

goce y disfrute de los recursos naturales. 
- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
- Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
- Se prohibe Ia tala y deo de material vegetal 
- Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino 

de visits 
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor, 
pero se debera presentar por parte de los prestadores de servicio acciones de 
monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan 
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigaciOn cuando aplique. 

- En caso de ser requerido se permitira Ia construed& de equipamientos de escala 
vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizaciOn por parte de 
CORPOBOYACA, sujeta a presentation y evaluacion del proyecto ecoturistico 
integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las 
actividades ecoturisticas. 

- La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construed& sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante cada 
una de las fases requeridas en la construed& y el mantenimiento de la misma. 

f) La modification, adecuacion, restauraciOn, reforzamiento estructural, demolition o 
construed& de vivienda campesina; adecuacion, restauraciOn, reforzamiento 
estructural campestre existente, deberan acoger la norma urbanistica aplicable, 
atendiendo las densidades definidas para tal fin. 

g) Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no alteren la 
estructura y composiciOn de los elementos ambientales que alli se encuentren con los 
respectivos permisos. 

h) Para actuaciones que requieran licencia urbanistica deberan tramitar la misma ante las 
autoridades competentes, acorde con las normas vigentes. 
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Para cads una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporacion establecera, caso a caso, las areas maximas a ocupar y 
los estandares de construccion de las mismas. 

Usos prohibidos: Mineria, explotaciOn de hidrocarburos, estructuras duras, vivienda 
campesina nucleada, vivienda campestre nueva y los demas usos quo no aparecen en 
listados coma principales, compatibles o condicionados. 

3.2. 	Subzona para el desarrollo: 

Uso principal: Agropecuario, forestal, agroindustria, turismo, vivienda campesina 

Usos compatibles: Infraestructura de servicios publicos domiciliarios necesaria para el 
desarrollo de los usos principales, establecimiento de bosques protectores, cercas vivas, 
produccion agropecuaria tradicional, labranza minima, agroecologia, procesos 
agrosilvopastoriles, silvopastoriles, agroforestales y rotaciOn de cultivos con abonos 
verdes, restauraciOn de suelos para Ia produccion agropecuaria, investigacion, Vigilancia 
y control, vivienda campesina e investigacion en biodiversidad, produccion de frutales, 
establecimiento de bosques productores, Turismo agroecolOgico,. 

Usos condicionados: Mineria, industria, comercio de productos de la biodiversidad 
propios de la zona, aprovechamiento forestal; mejoramiento y adecuaciOn de 
infraestructura de servicios publicos domiciliarios, mejoramiento, adecuaciOn y 
construcciOn de vivienda campesina, y adecuacion de vivienda campestre existente, 
mantenimiento y construcciOn de vias; Infraestructura de servicios de seguridad 
ciudadana, infraestructura de saneamiento basico (PTAR), mantenimiento, ampliaciOn o 
nuevas redes electricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuacion 
de estructuras blandas y duras para turismo de naturaleza sostenible y educaciOn 
ambiental. 

Estos usos condicionados quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementacion de los usos condicionados esta sujeta a Ia aprobacion previa 
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya 
lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentacion de vegetacion nativa o de los habitats de la fauna y su 
integraciOn paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a Ia previa 
aprobaciOn y analisis de la Corporacion de la pertinencia y necesidad con el 
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que 
haya lugar. 

e) Para ejecutar Ia actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Se debera disefiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 
goce y disfrute de los recursos naturales. 

Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la tala y datio de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sabre los senderos y las areas destino 
de visita 

Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor, 
pero se debera presentar por parte de los prestadores de servicio acciones de 
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monitoreo que permits identificar posibles impactos ambientales que puedan 
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigaciOn cuando aplique. 

En caso de ser requerido se permitira la construed& de equipamientos de escala 
vecinal y mobiliarlo asociados a este tipo de uso, previa autorizaci& por parte de 
CORPOBOYACA, sujeta a presentacion y evaluaci& del proyecto ecoturistico 
integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las 
actividades ecoturisticas. 

La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construed& sostenible, utilizaciOn de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante 
cada una de las fases requeridas en la construed& y el mantenimiento de la 
misma. 

i) La modificaciOn, adecuacion, restauracion, reforzamiento estructural, demoliciOn 
construcciOn de vivienda campesina y lo referente a Ia campestre existente debera 
acoger Ia norma urbanistica aplicable, atendiendo las densidades definidas para tal 
fin. 

j) Se permitira Ia construed& o mantenimiento de redes electricas que no alteren la 
estructura y composiciOn de los elementos ambientales que alli se encuentren con los 
respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, Ia Corporacion establecera, caso a caso, las areas maximas a ocupar y 
los estandares de construed& de las mismas 

Usos prohibidos: Mineria de hidrocarburos, vivienda campestre nueva y los demas usos 
que no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados. 

4. Zona de Uso PUblico 

Los usos para esta zona de uso pUblico dentro del Distrito Regional de Manejo lntegrado 
• Basques Secos del Chicamocha, seran los siguientes. 

Uso principal: infraestructura liviana para actividades de Educacion ambiental e 
investigacion en biodiversidad, turismo de naturaleza, turismo comunitario, forestal 
protector, control y vigilancia, monitoreo de Ia biodiversidad. 

Usos compatibles: Comprende actividades para producci& de conocimiento basica 0 
aplicado, Investigacion cientifica y demas actividades orientadas a la sostenibilidad del 
territorio de muestras representativas de Ia biodiversidad, educacion ambiental que 
aumentan la informacion, el conocimiento, el intercambio de saberes, Ia sensibilidad y 
conciencia frente a temas ambientales y la comprensi& de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales de Ia biodiversidad, fortalecimiento de la cultura y los 
valores ancestrales y vivienda campesina. 

Usos condicionados: mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de turismo 
existente (hoteles, centros vacacionales, centro de convenciones y similares), 
aprovechamiento forestal, mantenimiento, adecuacion y construed& de infraestructura 
para servicios publicos, mantenimiento y construccion de vias, mantenimiento y 
adecuaci& de vivienda campestre existente, Infraestructura de servicios de seguridad 
ciudadana, infraestructura de saneamiento basica (PTAR), mantenimiento, ampliacion o 
nuevas redes electricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuaci& 
de estructuras para turismo de naturaleza sostenible y educacion ambiental, Ecoturismo, 
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incluyendo Ia construccion, adecuaciOn o mantenimiento de Ia infraestructura necesaria 
para su desarrollo, que no alteran los atributos de Ia biodiversidad previstos para cada 
categoria. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementaciOn de los usos condicionados esta sujeta a Ia aprobaciOn previa de 
CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentaciOn de vegetaciOn nativa o de los habitats de Ia fauna y su 
integraciOn paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a Ia previa 
aprobacion y analisis de Ia Corporacion de Ia pertinencia y necesidad con el respectivo 
otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que haya lugar. 

e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 
Se debera disefiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 
goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la tala y del° de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino 
de visita 
Dentro de las actividades ecoturfsticas se incluyen deportes extremos a motor pero 
se debera presentar ante las autoridades competentes por parte de los 
prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita identificar posibles 
impactos ambientales que puedan alterar atributos ecosistemicos y proponer 
acciones de mitigation cuando aplique. 
En caso de ser requerido se permitira Ia construccion de equipamientos de escala 
vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizaciOn por parte de 
Corpoboyaca, sujeta a presentaciOn y evaluation del proyecto ecoturistico integral 
y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las actividades 
ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construccion sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante cada 
una de las fases requeridas en Ia construccion y el mantenimiento de Ia misma. 

f) La modificaciOn, adecuacion, restauracion, reforzamiento estructural, demolition o 
construccienn de vivienda campesina; y las relacionadas con Ia vivienda campestre 
existente debera acoger Ia norma urbanistica aplicable, atendiendo las densidades 
definidas para tal fin. 

g) Se permitira la construccion o mantenimiento de redes electricas que no alteren Ia 
estructura y composition de los elementos ambientales que alli se encuentren con los 
respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la CorporaciOn establecera, caso a caso, las areas maximas a ocupar y 
los estandares de construccion de las mismas 

Usos prohibidos: Los demos usos que no aparecen en Iistados coma principales, 
compatibles o condicionados. 
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CAPITULO III 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO SEPTIMO: Plan de Manejo: La Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyaca- Corpoboyaca, formulary el Plan de Manejo del area protegida acorde a Ia 
legislaciOn vigente, que contenga proyectos y estrategias para la consecuciOn de los 
objetivos de la conservation, de una manera articulada entre las entidades publicas de 
injerencia en Ia zona y Ia comunidad. 

ARTICULO OCTAVO: Determinante ambiental. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 
10 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el articulo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 2076 
de 2015, el area protegida Distrito de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha 
constituye una determinante ambiental; en consecuencia, los Municipios de Soata, 
Boavita y Tipacoque deberan tener en cuenta estas disposiciones de superior jerarquia en 
la actualization y formulaciOn de sus Planes, Planes Basicos o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial. 

PARAGRAFO. Conforme a lo anterior, dichas entidades territoriales, no pueden cambiar 
las regulaciones de use del suelo de las zonas reservadas, delimitadas y declaradas 
como Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha DRMI ni 
superponer zonas de reserva de caracter municipal dentro de los limites de estas areas, 
quedando sujetas a respetar de manera integral el presente acuerdo. 

ARTICULO NOVENO: Registro. En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 
2.2.2.1.3.3 del Decreto 1076 de 2015, debera remitirse copia del presente acto, junto con 
la information indicada en el articulo 2.2.2.1.3.2 del Decreto 1076 de 2015, a la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para que proceda 
con el respectivo registro RUNAP. 

ARTICULO DECIMO: Comunicacion. Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernacion de Boyaca, 
a los Municipios de Soata, Tipacoque y Boavita jurisdicciOn del Departamento de Boyaca, 
para lo de su competencia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicidad. El presente acuerdo debera publicarse en el 
boletin de CORPOBOYACA y en el Diario Oficial. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Vigencias. El presente Acuerdo rige a partir de su 
fecha de publicaciOn y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Elaboro: Elisa Avellaneda Ve a, Hugo Armando Diaz Suarez 
Reviso: Luz Deyanira Gonz lez Castillo, Yenny Paola Arangfren Leortp, 
Archivo: 110- 0402 
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ACUERDO No. 0 0 3 
(

3 1 ENE 2019 	) 

Por el cual se homologa Ia denominaciOn del area protegida "Distrito de Manejo 
Integrado y area de recreation Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo 
alimenta", declarada a traves de Acuerdo No. 024 de 1986 (INDERENA) con precision 
de linderos a traves de Acuerdo No. 011 de fecha 26 de agosto de 2011 y se dictan 
otras determinaciones. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 27 Y 
31 DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSENIBLE No. 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 8°, consagra deberes compartidos 
entre el Estado y los particulares como Ia obligation de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nacion, obligaciones exclusives que convergen en proteger los recursos 
naturales del pals y velar por Ia conservation del ambiente sano. 

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

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

Que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos 
fines, como tambien el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservation, restauraciOn o 
sustituciOn, como asi se consigna en el inciso segundo del articulo 79 y el inciso primero 
del articulo 80 de la Constitucion Politica. 

Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de los principios generales que debe seguir Ia 
politica ambiental colombiana, definidos en su articulo 1ro, que la biodiversidad por ser 
patrimonio nacional y de interes de Ia humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. 

Que el articulo 70  de Ia citada ley, establece: "(...) Se entiende por ordenamiento ambiental del 
Territorio para los efectos previstos en la presente ley, la funciOn atribuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de disefio y planificaciOn del use del territorio y de los recursos naturales 
renovables de /a NaciOn, a fin de garantizar su adecuada explotacion y su desarrollo sostenible 
(-)". 
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Que de acuerdo con el articulo 27, literal g, de la Ley 99 de 1993, es fund& del Consejo 
Directive de las Corporaciones AutOnomas Regionales, aprobar la incorporacion de las 
areas de que trata el numeral 16 del articulo 31 de esta ley. 

Que el referido numeral 16 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn 
de las CorporaOiones Auteinomas Regionales, Ia de reservar, alinderar, administrar en los 
terminos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo 
integrado, los distritos de conservaciOn de suelos, las reservas forestales y parques 
naturales de caracter regional, y la de reglamentar respectivo uso y funcionamiento. 

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

Que el Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
INDERENA, a traves del Acuerdo No. 024 de 1986 declare como Distrito de Manejo 
Integrado y area de recreacion Lago Sochagota y la Cuenca Flidrografica que lo alimenta, 
en jurisdicciOn del Municipio de Paipa, decisiOn que fue aprobada por Resolucion No. 262 
de 1986 del Ministerio de Agricultura. 

A su turno, mediante Acuerdo No. 0011 de fecha 26 de diciembre de 2008, el Consejo 
Directive de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, aclaro el 
alinderamiento del Distrito de Manejo Integrado Lago Sochagota, definiendo su 
localizacion en jurisdiccion de los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta, Departamento 
de Boyaca., con una extension de 8244,56 hectareas, dejando vigente las demas 
disposiciones contenidas en los actos administrativos declarativos del area protegida. 

Que el Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 
2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relaciOn con el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas, define las categorias de manejo que lo conforman y dicta disposiciones 
concernientes al respecto, citando en su articulo 2.2.2.1.2.1 las areas protegidas que 
conforman el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que define asi: 

"(..) Areas protegidas publicas: 

a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; 
b) Las Reservas Forestales Protectoras; 
c) Los Parques Naturales Regionales; 
d) Los Distritos de Manejo Integrado; 
e) Los Distritos de ConsetvaciOn de Suelos; 
f) Las Areas de Recreacidn. 

Areas Protegidas Privadas: 

g) Las Reservas Alaturales de la Sociedad Civil. (...)" 

Paragrafo. El calificativo de pablica de un area protegida pace referencia unicamente al caracter 
de la entidad competente para su declaracion. (...)" 

Que en dicha definiciOn, el Articulo 2.2.2.1.2.5 del citado decreto establece la categorla 
de Distritos de Manejo Integrado y las describe como: 	Espacio geografico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composiciOn y funciOn, aunque su estructura haya sido 
modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la poblaciOn 
humana para destinarlos a su uso sostenible, preservaciOn, restauraciOn, conocimiento y disfrute 

indicando ademas que: "(...) La reserve, delimitaciOn, alinderaciOn, declaraciOn, 
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administracion y sustracciOn de los Distritos de Manejo lntegrado que alberguen paisajes y 
ecosistemas estratagicos en la escala regional, corresponde a las Corporaciones Autonomas 
Regionales, a traves de sus Consejos Directivos, en cuyo caso se denominaran Distritos 
Regionales de Manejo Integrado (4". 

Que asi mismo, el Decreto 1076 de 2015 que compilo el Decreto 2372 de 2010, en su 
Articulo 2.2.2.1.3.2 establece que las areas protegidas existentes deberan ajustar su 
denominacion homologandose con las categorias alli definidas, para integrarse como 
areas protegidas del Sinap, serialando: "Homologacion de denominaciones. Las figuras de 
protecciOn existentes para integrarse como areas protegidas del Sinap, en caso de ser necesario 
deberan cambiar su denominaciOn, con el fin de homologarse con las categorfas definidas en el 
presente decreto, para lo cual deberan enmarcarse y cumplir con los objetivos de conservacion, los 
atributos, la modalidad de uso y demos condiciones previstas para cada categorla del Sinap'', 
agregando que este procedimiento debera adelantarse para las areas existentes a la 
entrada de vigencia del decreto referido. 

Que consecuentemente, Ia Corporacion, tratandose de un area protegida de su 
competencia, debe igualmente ajustar Ia informacion sobre sus limites en Ia respectiva 
cartografia, sus objetivos de conservacion y los usos y zonificacion, en el proceso de 
homologaciOn, conforme lo indica el parrafo final del articulo antes referido. 

Que es prioritario la Homologacion de Ia denominacion del area protegida el DMI y area 
de RecreaciOn, el Lago de Sochagota y Ia Cuenca Hidrografica que lo alimenta como 
Distrito Regional de manejo Integrado (DRMI) que buscando, preservacion, restauracion, 
conocimiento, uso sostenible y disfrute de los ecosistemas alli presentes y contribuyendo 
a la provisiOn de los servicios ambientales que esta area ofrece para el desarrollo social y 
econOmico de Ia region, a partir, de la articulation interinstitucional de diferentes entes 
gubernamentales como lo son el INCODER, CORPOBOYACA, la Procuraduria Agraria y 
Judicial de Boyaca y las administraciones municipales de Paipa, Tuta y Firavitoba en el 
Departamento de Boyaca. 

Que el Lago de Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta es considerada un 
area potencialmente estrategica para Ia conservacion de la biodiversidad de Ia jurisdiccion 
de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, como un area de 
especial importancia dentro de los ecosistemas del departamento por su elevada recarga 
y regulaciOn hidrica que abastecen a las comunidades que habitan en las zonas aledafias 
y para Ia regiOn. Par tat razOn, se inicio el proceso de consolidation de la propuesta 
tecnica de declaratoria de area protegida de este ecosistema estrategico. 

Que es procedente y prioritario Ia Homologacion del area protegida "Distrito de Manejo 
lntegrado y area de recreation Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta" 
a Ia denominacion legal "Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y 
la cuenca que lo alimenta" en jurisdicciOn de los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta 
Departamento de Boyaca, buscando la preservacion, restauracion, conocimiento, uso 
sostenible y disfrute de los ecosistemas alli presentes y contribuye a Ia provision de los 
servicios ambientales que esta area ofrece para el desarrollo social y econornico de Ia 
region. 

Que el area protegida esta conformada por 8139.11 hectareas, localizadas en Ia 
jurisdicciOn de los Municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba, Departamento de Boyaca, area 
que es potencialmente estrategica para Ia conservacion de la biodiversidad de la 
jurisdicciOn de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca - Corpoboyaca, considerada 
de especial importancia dentro de los ecosistemas del departamento por su elevada 
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recarga y regulacion hidrica quo abastecen a las comunidades que habitan en las zonas 
aledafias, principalmente. 

Que, Corpoboyaca elabora el documento tecnico "Insumo para la Homologacion Distrito 
de Manejo Integrado y Area de recreaciOn del Lago Sochagota y la Cuenca que to 
alimenta." donde se identifica Ia importancia ecolOgica y Ia prestaciOn de los servicios 
ambientales presente en el ecosistema, acorde con los lineamientos establecidos en el 
Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto Unico reglamentario No. 1076 de 2015. 

Que, en desarrollo del proceso de homologacion, la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca-CORPOBOYACA garantizo la realization de los procesos de socialization con los 
actores sociales de los municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba dando a conocer el estudio 
y sus diferentes componentes. 

Que igualmente previa solicitud, el Ministerio del Interior — Direccion Consulta Previa, 
certifica mediante oficio No. 1413 de fecha 08 de Noviembre de 2016, que en el area de 
estudio "Distrito de manejo integrado y zona de recreaciOn Lago Sochagota y la cuenca 
hidrografica que lo alimenta" Iocalizado en los municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba, no 
se registra presencia de Comunidades Indigenas, ROM y Minorias, ni tampoco la 
presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Acorde a lo establecido en el Articulo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 2015, el 
ordenamiento territorial quo adopten los municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba debera 
orientarse a establecer un area circunvecina y colindante con fund& amortiguadora, que 
permita atenuar y prevenir las perturbaciones a esta, contribuya a subsanar alteraciones 
que se presenten por efecto de las presiones a la misma, armonice la ocupacion y 
transformaciOn del territorio con los objetivos de conservaciOn y aporte a la preservation 
de los elementos biofisicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y 
los procesos ecologicos relacionados con el area protegida. 

Quo teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, Ia Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca -CORBOYACA-, procedera a homologar la denominaciOn del area 
protegida "Distrito de Manejo Integrado y area de Recreacion, el Lago de Sochagota y Ia 
Cuenca Hidrografica que lo alimenta" a "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago 
Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alinienta", ubicada en Ia jurisdiccion del municipio 
de Paipa, Firavitoba y Tuta Departamento de Boyaca. 

Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, el Consejo Directive de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA", 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Objeto. HOMOLOGAR la denominaciOn del area protegida 
"Distrito de Manejo Integrado y area de Recreacion, el Lago de Sochagota y Ia Cuenca 
Hidrografica que lo alimenta" a "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago 
Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta DRAY, ubicada en Ia jurisdiccion 
del municipio de Paipa, Firavitoba y Tuta Departamento de Boyaca, acorde con lo 
sefialado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Area y delimitacion: El area protegida "Distrito Regional de 
Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta DRMI" 
comprende un area total de 8.139,11 hectareas, ubicada en jurisdicciOn de los Municipio 
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de Paipa, Firavitoba y Tuta Departamento de Boyaca, cuya delimitacion y poligono se 
describe a continuacion: 

"A partir del Punto 1. ESTE: 1'105.318,596 y NORTE: 1'129.672,990 ubicado en la parte 
noroccidental del lago Sochagota se sigue con direcciOn general al oriente por la variante 
de la Via Canocas que colinda al norte con el lago hasta la via departamental Tunja-
Sogamoso. 
Punto 2. ESTE: 1'106.771,391 y NORTE: 1'129.712,880, sigue el recorrido de la via en 
direcciOn sur-oriente hasta Ilegar al punto 3. 
Punto 3. ESTE: 1'107.312,269 y NORTE: 1'128,529,736 y tome en sentido nororiente el 
canal que se encuentra rodeando el aeropuerto hasta Ilegar a la via municipal carreteable 
en el punto 4. 
Punto 4. ESTE: 1'108.607,782 y NORTE: 1'129.779,614 tomando la direcciOn suroriental 
haste llegar a /a divisoria de aguas de la cuenca del lago Sochagota y el rio Chicamocha 
haste el punto 5. 
Panto 5. ESTE: 1'108.722,824 y NORTE: 1'126.976,613 hasta volver a cruzar la via 
departamental Tunja-Sogamoso en el punto 6. 
Punto 6. ESTE: 1'108.547, 729 y NORTE: 1'126.364,639, siguiendo por la divisoria de 
aguas se liege haste el punto 7. 
Punto 7. ESTE: 1'108.435,191 y NORTE: 1'126.150,902 en el cual se continua la via 
municipal sin pavimentar desde la vereda Cruz de Murcia haste Tibasosa en direccion 
suroriental hasta la division de carreteras ubicada en el punto 8. 
Punto 8. ESTE: 1'110.233,733 y NORTE: 1'122.344,147 tomando la via municipal 
carreteable en sentido nororiental haste Ilegar al cruce de la via municipal carreteable que 
va desde la vereda Venta de Llano haste Tibasosa en el punto 9. 
Panto 9. ESTE: 1'112.131,328 y NORTE: 1'122.500,251 dando la vuelta en sentido 
suroccidental siguiendo el sentido de la via haste volver a cruzar la via municipal sin 
pavimentar desde /a vereda Cruz de Murcia hasta Tibasosa en el punto 10. 
Punto 10. ESTE: 1'111.362,395 y NORTE: 1'120.881,639 en direcciOn suroriental 
recorriendo toda la carretera hasta Ilegar el punto 11. 
Punta 11. ESTE: 1'111.747,660 y NORTE: 1'119.041,765 en el cual se toma la via 
municipal carreteable que va desde la vereda San Antonio hasta la Vereda El Bosque 
haste Ilegar en el punto 12. 
Punto 12. ESTE: 1'111.644,207 y NORTE: 1'117.386,132 en el cual sigue la via municipal 
carreteable haste Ilegar al punto 13. 
Punto 13. ESTE: 1'111.035,554 y NORTE: 1'114.681,598 siguiendo por la divisoria de 
aguas en sentido sur y sumccidente hasta llegar al punto del extremo sur de la cuenca 
ubicado en el punto 14. 
Punta 14. ESTE: 1'110.938,7375 y NORTE: 1'114.075,6248 localizado en el limit° con el 
parque natural regional "CORTADERA" y siguiendo la delimitacion del parque hasta el 
punto 15. 
Punto 15. ESTE: 1'107.124,619 y NORTE: 1'116.033,790 que conduce a la vereda 
Hacienda ubicada en el mismo municipio haste Ilegar a /a via municipal carreteable que 
conduce a la vereda Hacienda comenzando en el punto 16. 
Punto 16. ESTE: 1'105.116,427 y NORTE: 1'116.735,466 recorriendo la via en sentido 
norte hasta Ilegar a la via departamental transferida no pavimentada Toca - Paipa en el 
punto 17. 
Punto 17. ESTE: 1'104.894,177 y NORTE: 1'117.227,592, de all! sigue en direccion norte 
todo el recorrido de la via mencionada haste llegar al cruce de las veredas Hato en el 
municipio de Tuta y Tunal en el municipio de Paipa en el punto 18. 
Punto 18. ESTE: 1'105.161,098 y NORTE: 1'121.924 y se tome la via municipal 
carreteable que rodea la vereda Tuna! haste llegar a la via municipal carreteable Tunja 
Sogamoso en el punto 19. 
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Punto 19. ESTE: 1'102.760,793 y NORTE: 1'122.679,651 hasta Ilegar a /a via municipal 
carreteable en el punto 20. 
Punto 20. ESTE: 1'102.322,642 y NORTE: 1'123.364, 791 en sentido noroccidental hasta 
Ilegar a la via municipal sin pavimentar que comienza en el punto 21. 
Punto 21. ESTE: 1'102.180,402 y NORTE: 1'124.576,175 via urbano — Paipa a Tuta y 
sigue por la via carreteable hasta Ilegar al punto inicial" 

PRAGRAFO: El area descrita anteriormente para manejo cartografico esta comprendida 
dentro de los limites que se selialan en Ia Tabla 51 del documento "INSUMO PARA EL 
PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA CATEGORIA DEL AREA PROTEGIDA "DISTRITO DE 
MANEJO INTEGRADO Y ZONA DE RECREACION LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA 
HIDROGRAFICA QUE LO ALIMENTA" Y FORMULAR SU PLAN DE MANEJO DE ACUERDO A 
LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015" referenciados bajo el sistema de 
coordenadas Geograficas y el Sistema MAGNA SIRGAS origen Bogota, el cual hace parte 
del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: Anexos: Mace parte del presente acuerdo el estudio el 
documento tecnico denominado: "INSUMO PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA 
CATEGORIA DEL AREA PROTEGIDA "DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Y ZONA DE 
RECREACION LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA HIDROGRAFICA QUE LO ALIMENTA" Y 
FORMULAR SU PLAN DE MANEJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 
DE 2015", con sUs anexos y cartografia asociada. 

ARTICULO CUARTO: Objetos de conservacion. Definir como objetos de conservacion 
del area protegida "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca 
hidrografica que lo alimenta DRMI" los siguientes: 

1. Proteger y recuperar las coberturas vegetales relacionadas a zonas de vida de 
Paramos, subparamos y Bosque Alto Andino presentes en el ecosistema El Lago 
Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta. 

2. Conservar Ia biodiversidad existents de especies de fauna y flora, muchas de las 
cuales dependen estrictamente de este ecosistema para su supervivencia 
(Paramo, Subparamo, bosque alto andino con especies, de Flora y fauna presentes 
en el area). 

3. RegulaciOn y calidad hidrica: Para mantener la cantidad, calidad y temporalidad 
del flujo del agua, para el abastecimiento de acueductos verdales y comunales, asi 
como varios afluentes de Ia Subcuenta de Ia Quebrada la Honda o Grande, Rio 
Salitre y las Cuencas de los Rios Chicamocha Alto. 

PARAGRAFO: Estos objetos de conservacion que se determinan en el momento de 
Homologar el DRMI quedaran supeditados a actualizaciones, en el caso de encontrar 
nuevos objetos de importancia relevante para conservacion, ademas se aclara que son 
prioritarios mas no excluyentes y que las investigaciones o proyectos de manejo se deben 
en lo posible realizar con todas las especies y ecosistemas de DRMI. 

ARTICULO QUINTO: Objetivos de conservacion. Los objetivos de conservacion del 
area protegida "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca 
hidrografica que lo alimenta DRMI" son: 

1. Preservar y restaurar las zonas de importancia hidrogeologica manteniendo la 
cantidad y temporalidad del flujo del agua, con el propOsito de abastecimiento de 
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acueductos comunales y varios afluentes de la Subcuenta de la Quebrada Honda, 
Rio Salitre y la Cuenca del Rio Chicamocha Alto. 

2. Conservar las zonas con aguas termo minerales para el deleite, la recreacion, Ia 
educaciOn y aprovechamientos energico. 

3. Conservar y restaurar los ecosistemas, la cobertura vegetal, la biodiversidad 
asociada, las comunidades biaticas, los recursos geneticos, las especies de flora y 
fauna silvestres endemicas y de amenaza de extincion. 

4. Preservar y restaurar los espacios naturales aptos para el deleite, Ia recreaciOn, la 
educacion, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoraciOn social del media 
ambiente. 

5. Implemental-  modelos productivos agroecolOgicos y contribuir a mejorar las 
practicas extractivas que permits el fortalecimiento economico del Distrito Regional 
de Manejo lntegrado buscando la sostenibilidad del territorio. 

ARTICULO SEXTO. Zonificacion. Para el manejo del area protegida "Distrito Regional 
de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca hidrografica que alimenta DRMI" se 
definen y se delimitan las siguientes zonas, acorde con lo establecido en el articulo 
2.2.2.1.4.1 del Decreto Unica Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
No. 1076 de 2015 que compilo el Decreto No. 2372 de 2010, asi: 

1. Zona de preservation 

Acogiendo el referente teOrico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de Preservation del area protegida DMRI, como "el espacio 
donde el manejo este dirigido ante todo a evitar su alteraciOn, degradaciOn o 
transformaciOn por la actividad humana. Un area protegida puede contener una o varias 
zonas de preservation, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los 
objetivos de conservaciOn", Ia zona de preservaciOn se define en una extensiOn total de 
3278,67 hectareas. 

2. Zona de restauracion 

Acorde con el referente teorico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de Restauracion del area protegida DRMI, como: "el espacio 
dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composicion, 
estructura y funcion de la diversidad biologica. En las zonas de restauracion se pueden 
Ilevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de 
los objetivos de conservaciOn del area protegida. Un area protegida puede tenor una 
mss zonas de restauracion, las cuales son transitorias hasty que se alcance el estado de 
conservaciOn deseado y conforme los objetivos de conservaciOn del area, caso en el cual 
se denominara de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situacion. Sera el 
administrador del area protegida quien definira y pondra en marcha las acciones 
necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada", correspondiendole una 
extension de 1.142 hectareas. 

3. Zona de use sostenible 

Tiene una extensiOn de 3433,15 hectareas, incluye los espacios para adelantar 
actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservaciOn del area 
protegida. Ademas, tendra las siguientes subzonas: 
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3.1. Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: 
Espacios definidos dentro del area protegida que en su mayoria corresponden 
a zonas importantes para Ia recarga hidrica, donde se adelantan actividades 
productivas sostenibles que contribuyan al mantenimiento de Ia biodiversidad a 
partir de practicas que generen el menor impacto buscando su reconversion y 
hacia las Buenas Practicas Agropecuarias (BPA), labranza minima y/o 
Agroecologia 

3.2. Subzona para el desarrollo: Comprenden todas las actividades de 
producciOn, extraccion, construccion, adecuacion o mantenimiento de 
infraestructura necesarias para el desarrollo econOmico de Ia region. 

4. Zona de use pUblico 

La zona general de uso publico del DRMI definida en consonancia con el Decreto Unico 
Reglamentario No. 1076 de 2015 articulo 2.2.2.1.4.1 como: "(...) aquellos espacios 
definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestion a 
traves de la educaciOn, la recreaciOn, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de 
apoyo a la investigaciOn", tiene una extension de 285,29 hectareas. Area quo tiene las 
siguientes subzonas: 

4.1 Subzona para la recreaciOn 

4.2 Subzona de alta densidad de uso 

ARTICULO SEPTIMO: Regimen De Usos. Las zonas definidas para el Distrito Regional 
de Manejo Integrado Lago Sochagota y Ia Cuenca Flidrografica que lo alimenta DRMI, 
tendran el regimen de usos y actividades que se determinen en el respectivo Plan de 
Manejo que formule y adopte Corpoboyaca, en consonancia con lo establecido en el 
articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Determinante ambiental. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 
10 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el articulo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 2076 
de 2015, Ia presente homologacion (Distrito Regional de Manejo Integrado Lago 
Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta DRMI) constituye una determinante 
ambiental; en consecuencia los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta deberan toner en 
cuenta estas disposiciones de superior jerarquia en la actualization y formulacion de sus 
Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

PARAGRAFO. Conforme a lo anterior, dichas entidades territoriales, no pueden carnbiar 
las regulaciones de uso del suelo de las zonas reservadas, delimitadas y declaradas 
como Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y Ia cuenca hidrografica que 
lo alimenta - DRMI ni superponer zonas de reserva de caracter municipal dentro de los 
limites de estas areas, quedando sujetas a respetar de manera integral el presente 
acuerdo. 

ARTICULO NQVENO: Registro. En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 
2.2.2.1.3.3 del Decreto 1076 de 2015, debera remitirse copia del presente acto, junto con 
la informaciOn indicada en el articulo 2.2.2.1.3.2 del Decreto 1076 de 2015, a Ia Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para que proceda 
con el respectivo registro RUNAP. 
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ARTICULO DECIMO: ComunicaciOn. Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Departamento a los 
Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta de Boyaca, para lo de su competencia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicidad. El presente acuerdo debera publicarse en la 
pagina web de CORPOBOYACA y en el Diario Oficial. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Vigencias. El presente Acuerdo rige a partir de su 
fecha de publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE, 

f Elaboro: Elisa Avellaneda Veg , Hugo Armando Dfaz Suarez 
Rev's& Luz Deyanira Gonzal z Castillo, Yenny Paola Arangin Ledn4,. 
Archivo: 110- 0402  
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3 1 ENE 2019 

Por el cual se adopta el Plan de Manejo del "Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que to alimenta", ubicado en los Municipios de Paipa, 
Firavitoba y Tuta, Departamento de Boyaca, jurisdiccion de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 27 Y 
31 DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSENIBLE No. 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que eI inciso segundo del articulo 58 de Ia Carta Politica, establece que la propiedad 
cumple una fund& social.que implica obligaciones, a la cual Ie es inherente una fund& 
ecologica. 

Que por su parte el articulo 63 ibidem, seriala que los parques naturales son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

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

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

Quo el Articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 establece que cada una las areas protegidas que 
integran el SINAP contara con un plan de manejo que sera el principal instrumento de 
planificaciOn que orienta su gestiOn de conservacion para un periodo de cinco (5) afios de 
manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservaciOn que 
motivaron su designacion y su contribucion al desarrollo del Sinap. 
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Que de acuerdo con el articulo 26 de Ia Ley 99 de 1993, el Consejo Directivo como 
organ° de administracion de las Corporaciones Autonomas Regionales, debe adoptar el 
instrumento de planificacion que consolide acciones de conservacion del "Distrito 
Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta (DRMI)" que 
permita Ia reglarnentacion de su uso y funcionamiento. 

Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de los principios generales que debe seguir la 
politica ambiental colombiana, en su articulo 1°, que Ia biodiversidad por ser patrimonio 
nacional y de interes de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible. 

Que a su turno el articulo 70  de la citada ley, establecer "Se entiende por 
ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente ley, la 
funcian atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseflo y planificacian 
del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la NaciOn, a fin de 
garantizar su adecuada explotacion y su desarrollo sostenible" 

Que por su parte el Convenio sobre Diversidad BiolOgica, aprobado por la Ley 165 de 
1994 tiene como objetivo Ia conservacion de la diversidad, el uso sostenible de sus 
componentes y la participacion justa y equitativa en los beneficios derivados del uso 
de recursos geneticos. 

Que mediante Decision VII 28 de Ia Septima Conferencia de las Partes -COP 7- del 
mencionado Convenio, se aprobO el Programa Tematico de Areas Protegidas que 
reitera que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de 
areas protegidas y areas en las que es necesario adoptar medidas especiales para 
conservar la diversidad biologica, aplicando el enfoque ecosisternico, con el objetivo 
de establecer y mantener sistemas completos, eficazmente manejados y 
ecolOgicamente representativos de areas protegidas, que contribuyan al logro de los 
objetivos del Convenio, a la reducciOn significativa del ritmo actual de perdida de la 
diversidad biolOgica, a la reducciOn de la pobreza y a la realizaciOn de las demas, hay 
objetivos del Desarrollo Sostenible —GDS. 

Que precisamente en virtud de la fund& social y ecologica de Ia propiedad, la reserva, 
delimitacion, alinderacion, declaracion y manejo implican una limitacion al atributo de uso 
de los predios de propiedad publica o privada sobre los que recae; afectacion que 
conlleva a la imposicion de ciertas restricciones o limitaciones en su ejercicio al derecho 
de propiedad, acordes con la finalidad, acorde a Ia categoria de manejo que se imponga, 
facultando a Ia administracion a reglamentar los usos y actividades para quo de una forma 
sostenible se garantice la consecuciOn de los objetivos de conservacion, como asi lo 
indica el articulo 2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el Articulo 2.2.2.1.2.5 del citado decreto define la categoria de Distrito de Manejo 
Integrado como "(...) Espacio geografico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su 
composicion y funciOn, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y 
culturales asociados se ponen al a/cance de la poblaciOn humana para destinarlos a su uso 
sostenible, presetvaciOn, restauracion, conocimiento y disfrute (...)", indicando ademas que: "64 
La reserva, delimitacion, alinderacion, declaraciOn, administraciOn y sustracciOn de los Distritos de 
Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estrategicos en /a escala regional, 
corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales, a traves de sus Consejos Directivos, en 
cuyo caso se denominaran Distritos Regionales de Manejo Integrado (...)". 
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Que el Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
INDERENA, a traves del Acuerdo No. 024 de 1986 declare como Distrito de Manejo 
Integrado y area de recreacion Lago Sochagota y Ia Cuenca Hidrografica que lo alimenta, 
en jurisdiccion del Municipio de Paipa, decision que fue aprobada por Resolucion No. 262 
de 1986 del Ministerio de Agricultura. 

Que, a su turno, mediante Acuerdo No. 0011 de fecha 26 de diciembre de 2008, el 
Consejo Directive de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, 
aclaro el alinderamiento del Distrito de Manejo Integrado Lago Sochagota, definiendo su 
localizacion en jurisdiccion de los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta, Departamento 
de Boyaca., con una extension de 8244,56 hectareas, dejando vigente las demos 
disposiciones contenidas en los actos administrativos declarativos del area protegida. 

Que con Ia entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto (Jnico 
Reglamentario No. 1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamenta 
el Decreto Ley 2811 de 1974, Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 
de 2003, en relaciOn con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que define las 
categorlas de manejo que lo conforman y dicta disposiciones concernientes al respecto, el 
area protegida antes referida fue objeto de homologacion en su definicion, en aplicacion 
del articulo 2.2.2.1.3.2 ibidem. 

Que en virtud de dicha obligaciOn, el Consejo Directivo de Ia Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, mediante Acuerdo No. 003 de fecha 31 de Enero 
de 2019, homologo la denominacion del area protegida "Distrito de Manejo Integrado y 
area de recreation Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta" a la 
denominaciOn legal "Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la 
cuenca que to alimenta", conformada por 8139.11 hectareas, localizadas en la jurisdiccion 
de los Municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba, Departamento de Boyaca, estableciendo 
ademAs de sus objetivos de conservaciOn y zonificacion, otras determinaciones. 

Que segun lo establece el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 
de 2015, la zonificaciOn de un area protegida del SINAP con fines de manejo, dependera 
de las zonal y subzonas que se establezcan de acuerdo a Ia destination que se prevea 
para el area segun Ia categoria de manejo definida. 

Que, en atencion a este precepto, el "Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Logo 
Sochagota y /a cuenca que to alimenta", cuenta con una zona de preservacion, una zona 
de restauracion, zona de uso sostenible y una zona de uso public() y con una 
reglamentaciOn de usos acorde a los objetivos de conservaciOn fijados en su 
homologacian. 

Que "Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Logo Sochagota y la cuenca que to 
alimenta", hace parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas SINAP, por tanto, debe 
contar con un Plan de Manejo orientado a su gestion de conservacion, que propenda por 
el logro de los resultados de los objetivos de conservacion que motivaron su declaratoria, 
como lo prove el articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015. 

Que CORPOBOYACA en ejercicio de su funcion misional, formulO mediante consultoria 
el documento tecnico "INSUMO PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA 
CATEGORIA DEL AREA PROTEGIDA "DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Y ZONA 
DE RECREACION LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA HIDROGRAFICA QUE LO 
ALIMENTA" Y FORMULAR SU PLAN DE MANEJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 
EN EL DECRETO 1076 DE 2015"., el cual garantiza la participation activa de los actores 
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sociales presentes en el area protegida junto con Ia socializacion de los programas y 
proyectos a desarrollar.. 

Que asi mismo, en este process, CORPOBOYACA dio cumplimiento a lo previsto en 
Articulo 2.2.2.1.5.4. .del Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente y Desarrollo 
sostenible No. 1076 de 2015, oficiando oportunamente a las entidades respectivas. 

Que, cumplidamente en desarrollo del proceso de homologacion y de formulaciOn del Plan 
de Manejo, Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca-CORPOBOYACA garantizo la 
realizacion de los procesos de socializaciOn con los actores sociales de los municipios de 
Paipa, Tuta y Firavitoba dando a conocer el estudio y sus diferentes componentes. 

Que como se ha dicho en los parrafos precedentes, el Plan de Manejo del "Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta", 
constituye el principal instrumento de planificacion que orientara Ia consecucion de los 
objetivos de conservaciOn, encontrandose ajustado a los requerimientos tecnicos y 
juridicos previstos en el articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 
2015; por lo que se considera viable proceder a su adopciOn. 

Que asi mismo el articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que acorde con 
Ia destinacion prevista para cada categoric de manejo, Ia reglamentacion de usos y de 
actividades permitidas, deben regularse a traves del Plan de Manejo. 

Que los usos y actividades alli permitidas se podran realizar siempre y cuando no alteren 
su estructura, composiciOn y fund& de la biodiversidad caracteristicos de esta area 
protegida y no contradigan sus objetivos de conservaciOn. 

Que el componente programatico del Plan de Manejo del "Distrito Regional de Manejo 
Integrado Lago de Sochagota y la Cuenca que lo alimenta se encuentra articulado con el 
Plan de Accion 2016-2019 y las Ilneas estratOgicas definidas en el Plan de Gestion 
Ambiental Regional 2009-2019 formulados y adoptados por CORPOBOYACA para los 
Municipios de su jurisdicciOn. 

Que, en merits de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMER°. Objets. Adoptar el Plan de Manejo del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Lago de Sochagota y la Cuenca que lo alimenta cuya area total 
corresponde a 8.139.11 hectareas en los municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta 
Departamento de Boyaca, dentro de los linderos establecidos en el articulo Segundo 
del Acuerdo No. 003 de fecha 31 de Enero de 2019, por medio del cual se adopts su 
homologaciOn, 	linderos que se describen dentro del siguiente poligono de 
coordenadas: 

"A partir del Punta 1. ESTE: 1'105.318,596 y NORTE: 1'129.672,990 ubicado en la parte 
noroccidental del lago Sochagota se sigue con direcciOn general al oriente por la variante de la Via 
Canocas que colinda al norte con el lago hasty la via departamental Tunja-Sogamoso. 
Punto 2. ESTE: 1'106.771,391 y NORTE: 1'129.712,880, sigue el recorrido de la via en direccion 
sur-oriente hosts llegar al punts 3. 
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Punto 3. ESTE: 1'107.312,269 y NORTE: 1'128.529,736 y toma en sentido nororiente el canal que 
se encuentra rodeando el aeropuerto hasta Ilegar a la via municipal carreteable en el punto 4. 
Punto 4. ESTE: 1'108.607,782 y NORTE: 1'129.779,614 tomando direccion suroriental hasta 
Ilegar a la divisoria de aguas de la cuenca del lago Sochagota y el rio Chicamocha haste el punto 
5. 
Punto 5. ESTE: 1'108.722,824 y NORTE: 1'126.976,613 haste volver a cruzar la via departamental 
Tunja-Sogamoso en el punto 6. 
Punta 6. ESTE: 1'108.547,729 y NORTE: 1'126.364,639, siguiendo por la divisoria de aguas se 
Ilega hasta el punto 7. 
Punto 7. ESTE: 1'108.435,191 y NORTE: 1'126.150,902 en el cual se continua /a vfa municipal sin 
pavimentar desde la vereda Cruz de Murcia haste Tibasosa en direccion suroriental hasta la 
divisiOn de carreteras ubicada en el punto 8. 
Punto 8. ESTE: 1'110.233,733 y NORTE: 1'122.344,147 tomando la via municipal carreteable en 
sentido nororiental hasta Ilegar al cruce de /a vfa municipal carreteable que va desde la vereda 
Venta de Llano hasta Tibasosa en el punto 9. 
Punto 9. ESTE: 1'112.131,328 y NORTE: 1'122.500,251 dando la vuelta en sentido suroccidental 
siguiendo el sentido de la via hasta volver a cruzar la via municipal sin pavimentar desde le vereda 
Cruz de Murcia haste Tibasosa en el punto 10. 
Punto 10. ESTE: 1'111.362,395 y NORTE: 1'120.881,639 en direcciOn suroriental recorriendo toda 
la carretera hasta Ilegar el punto 11. 
Punto 11. ESTE: 1'111.747,660 y NORTE: 1'119.041,765 en el cual se toma la via municipal 
carreteable que va desde la vereda San Antonio hasta la Vereda El Bosque hasta Ilegar en el punto 
12. 
Punto 12. ESTE: 1'111.644,207 y NORTE: 1'117.386,132 en el cual sigue la via municipal 
carreteable hasta Ilegar al punto 13. 
Punto 13. ESTE: 1'111.035,554 y NORTE: 1'114.681,598 siguiendo por Ia divisoria de aguas en 
sentido sur y suroccidente hasta Ilegar al punto del extremo sur de la cuenca ubicado en el punto 
14. 
Punto 14. ESTE: 1'110.938,7375 y NORTE: 1'114.075,6248 localizado en el limite con el Parque 
Natural Regional "CORTADERA" y siguiendo la delimitation del parque haste el punto 15. 
Punto 15. ESTE: 1'107.124,619 y NORTE: 1'116.033,790 que conduce a la vereda Hacienda 
ubicada en el mismo municipio hasta Ilegar a Ia via municipal carreteable que conduce a la vereda 
Hacienda comenzando en el punto 16. 
Punto 16. ESTE: 1'105.116,427 y NORTE: 1'116.735,466 recorriendo la via en sentido norte hasta 
Ilegar a la via departamental transferida no pavimentada Toca Paipa en el punto 17. 
Punto 17. ESTE: 1'104.894,177 y NORTE: 1'117.227,592, de all! sigue en direcciOn norte todo el 
recorrido de la via mencionada hasta Ilegar al cruce de las veredas Hato en el municipio de Tuta y 
Tunal en el municipio de Paipa en el punto 18. 
Punto 18. ESTE: 1'105.161,098 y NORTE: 1'121.924 y se tome la via municipal carreteable que 
rodea la vereda Tunal haste llegar a /a via municipal carreteable Tunja Sogamoso en el punto 19. 
Punta 19. ESTE: 1'102.760,793 y NORTE: 1'122.679,651 hasta Ilegar a /a vfa municipal 
carreteable en el punto 20. 
Punto 20. ESTE: 1'102.322,642 y NORTE: 1'123.364,791 en sentido noroccidental hasta llegar a la 
via municipal sin pavimentar que comienza en el punto 21. 
Punto 21. ESTE: 1'102.180,402 y NORTE: 1'124.576,175 via urbano Paipa a Tuta y sigue por la 
via carreteable haste Ilegar al punto initial" 

ARTICULO SEGUNDO. Objeto de Conservation. Acorde con lo previsto en el Articulo 
Cuarto del Acuerdo No. 003 de 31 de Enero de 2019 por medio del cual se homologa 
"Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca hidrografica que lo 
alimenta DRMI" en los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta jurisdiction de 
Departamento de Boyaca, los Objetos de Conservation del area protegida mencionada 
son: 

"() 
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1. Proteger y recuperar las coberturas vegetales relacionadas a zonas de vide de Paramos, 
subparamos y Bosque Alto Andino presentes en el ecosistema El Lago Sochagota y la 
Cuenca Hidrografica que lo aliments. 

2. Conserver la biodiversidad existents de especies de fauna y flora, muchas de las cuales 
dependen estrictamente de este ecosistema pare su supervivencia (Paramo, Subparamo, 
bosque alto andino con especies de Flora y fauna presentes en el area). 

3. Regulaci& y calidad hidrica: Para mantener la cantidad, calidad y temporalidad del flujo 
del ague, para el abastecimiento de acueductos verdales y comunales, as! coma varios 
afluentes de la Subcuenca de la Quebrada la Honda o Grande, Rio Salitre y las Cuencas 
de los Rios Chicamocha Alto 

(...)" 

ARTICULO TERCERO. Objetivos de Conservation. De conformidad con el articulo 
Quinto del Acuerdo de homologaciOn, El Distrito Regional de Manejo Integrado Lago 
Sochagota y la cuenca hidrografica que to alimenta DRMI tiene como valores objeto de 
conservation, los siguientes: 

1. Preserver y restaurar las zones de importancia hidrogeolOgica manteniendo la cantidad y 
temporalidad del flujo del ague, con el propOsito de abastecimiento de acueductos 
comunales y varios afluentes de la Subcuenta de la Quebrada Honda, Rio Salitre y la 
Cuenca del Rio Chicamocha Alto. 

2. Conserver las zones con aguas termo minerales para el deleite, la recreation, la educed& 
y aprovechamientos energico. 

3. Conserver y restaurar los ecosistemas, la cobertura vegetal, la biodiversidad asociada, las 
comunidades biOticas, los recursos geneticos, las especies de flora y fauna silvestres 
endemicas y de amenaza de extinciOn. 

4. Preserver y restaurar los espacios naturales aptos para el deleite, la recreaciOn, la 
educaciOn, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoraciOn social del medio 
ambiente. 

5. Implementer modelos productivos agroecologicos y contribuir a mejorar las practices 
extractives que permits el fortalecimiento econOmico del Distrito Regional de Manejo 
Integrado buscando /a sostenibilidad del territorio. 

(-.)" 

ARTICULO CUARTO. Ordenamiento. De conformidad con el Articulo Sexto del Acuerdo 
de homologacion del "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca 
hidrografica que lo alimenta DRMI" se establecieron cuatro (4) zonas y subzonas, 
debidamente identificadas, definidas asi: 

1. Zona de preservation 

Acogiendo el referents tearico estabiecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, se 
concibe la Zona de Preserved& del area protegida DMRI, como "el espacio donde el manejo esta 
dirigido ante todo a evitar su alteraciOn, degraded& o transformed& par la actividad humans. Un 
area protegida puede contener una o varies zones de preservation, las cuales se mantienen como 
intangibles pare el logro de los objetivos de conservacion", la zona de preserved& se define en 
una extension total de 3278,67 hectareas. 
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2. Zona de restauracion 

Acorde con el referents teOrico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, se 
concibe la Zona de Restauracion del area protegida DRMI, como: "el espacio dirigido al 
restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composickin, estructura y fund& de la 
diversidad biolOgica. En las zonas de restauraciOn se pueden llevar a cabo procesos inducidos por 
acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservaciOn del area 
protegida. Un area protegida puede toner una o mas zonas de restauraciOn, las cuales son 
transitorias haste quo se alcance el estado de conservaciOn deseado y conforme los objetivos de 
conservacidn del area, caso en el cual se denominara de acuerdo con /a zone quo corresponda a 
la nueva situacion. Sera el administrador del area protegida quien definira y pondra en marcha las 
acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada", correspondiendole una 
extension de 1.142 hectareas. 

3. Zona de use sostenible 

Tiene una extensiOn de 3433,15 hectareas, incluye los espacios para adelantar actividades 
productivas y extractives compatibles con el objetivo de conservaciOn del area protegida. Ademes, 
tendra las siguientes subzonas: 

3.1. Subzona pare el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: Espacios definidos 
dentro del area protegida quo en su mayorfa corresponden a zonas importantes pare la 
recarga hfdrica, donde se adelantan actividades productivas sostenibles quo 
contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad a partir de practices quo generen el 
menor impacto buscando su reconversion y hacia las Buenas Practices Agropecuarias 
(BPA), labranza minima y/o Agroecologfa 

3.2. Subzona pare el desarrollo: Comprenden todas las actividades de producciOn, 
extracciOn, construccion, adecuacion o mantenimiento de infraestructura necesarias 
pare el desarrollo economic° de la region. 

4. Zona de use public°  

La zone general de use pUblico del DRMI definida en consonancia con e/ Decreto Onico 
Reglamentario No. 1076 de 2015 articulo 2.2.2.1.4.1 coma: 	aquellos espacios definidos en el 
plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestiOn a traves de la educaciOn, la 
recreaciOn, el ecoturismo y e/ desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigaciOn", tiene una 
extensiOn de 285,29 hectareas. Area quo tiene las siguientes subzonas: 

4.1. Subzona pare la recreacion 
4.2. Subzona de aft densidad de use 

(..)" 

ARTiCULO QUINTO. Regimen de Usos. Las zonas definidas para el Distrito Regional 
de Manejo lntegrado Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta DRMI, 
tendran el siguiente regimen de usos en consonancia con lo establecido en el articulo 
2.2.2.1.4.2 del Decreto Onico Reglamentario No. 1076 de 2015, asi: 

1. Zona de preservacion 

Comprende los sectores donde predominan bosques y coberturas poco o bajamente 
intervenidas. Adicionalmente, incluye las areas de importancia historico-cultural, el manejo 
de esta zona esta dirigido ante todo a evitar su alteracion, degradaciOn o transformaciOn 
por la actividad humana, de manera que contribuya al logro de los objetivos de 
conservaciOn del area. Los usos del suelo del Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRM1) Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta en la zona de PreservaciOn, seran 
los siguientes: 
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• Uso Principal: Forestal protector donde se pueden realizar actividades de 
conservaciOn y usos de conocimiento. 

Comprende todas aquellas actividades de Control y Vigilancia, el intercambio de 
saberes, estrategias de conservation definidas por la Corporacion, caracterizacion 
y monitoreo de la biodiversidad, protecciOn de los recursos naturales, 
administration del area protegida, las cuales estan dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composicion, estructura y fund& de la biodiversidad, evitando al 
maximo la intervencion humana y sus efectos; asi coma manejo de especies y de 
habitats, dirigidas a mantener los atributos de la biodiversidad. 

• Usos Compatibles: Uso de Conocimiento, Comprende actividades para 
production de conocimiento basic° o aplicado, Investigation cientifica y demas 
actividades orientadas a Ia preservation de muestras representativas de la 
biodiversidad, educaciOn ambiental que aumentan la informaciOn, el conocimiento, 
el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y Ia comprension de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad, fortalecimiento de la cultura y los valores ancestrales.. 

• Usos Condicionados: RecreaciOn pasiva, Turismo de naturaleza, turismo de 
observacion con minima impacto sabre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; Control mecanico y 
biolOgico para manejo de plagas y especies invasoras, use de productos de Ia 
biodiversidad sin que implique aprovechamiento forestal, aprovechamiento forestal 
de especies foraneas, acciones para Ia mitigacion y/o control de amenazas o 
riesgos; mejoramiento y adecuacion de infraestructura de servicios pCiblicos 
domiciliarios, de vivienda y mantenimiento de vias previamente existentes; 
Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, mantenimiento, ampliaciOn o 
nuevas redes electricas, infraestructura de servicios de telecomunicaciones, 
adecuacion de estructuras blandas para turismo de naturaleza sostenible y 
educaciOn ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisites: 

1. La implementation de los uses condicionados esta sujeta a Ia aprobacion 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

2. En caso de requerirse aprovechamiento forestal o talc de vegetaciOn, esta 
actividad requerira autorizacion expresa por parte de CORPOBOYACA. 

3. No generar fragmentation de vegetaciOn nativa o de los habitats de la fauna y 
su integraciOn paisajistica al entorno natural. 

4. La extension de las redes de servicios pijblicos domiciliarios se sujetara a Ia 
previa determination por parte de la CorporaciOn, de las medidas de mitigaciOn 
y compensation correspondientes. 

5. Para ejecutar la actividad ecoturistica, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: Se debera disetiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las 
actividades de goce y disfrute de los recursos naturales. 

- Los visitantes deberan transitar per los caminos existentes 

- Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
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Se prohlbe Ia tala y dafio de material vegetal 

Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas 
destino de visita 

Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a 
motor, pero se debera presentar ante las autoridades competentes por 
parte de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permits 
identificar posibles impactos ambientales que puedan alterar atributos 
ecosistemicos y proponer acciones de mitigaci& cuando aplique. 

En caso de ser requerido se permitira Ia construed& de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizaci& 
por parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentaci& y evaluacion del 
proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las 
areas objeto de las actividades ecoturisticas. 

La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construed& sostenible, utilizacion de materiales de bajo impacto 
ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en Ia construed& y el 
mantenimiento de Ia misma. 

Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no 
alteren Ia estructura y composicion de los elementos ambientales que alli 
se encuentren con los respectivos permisos. 

Se permitira Ia construed& o mantenimiento de redes electricas que no 
generen fuerte impacto sobre Ia estructura y composici& de los elementos 
ambientales que alli se encuentren con los respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, Ia Corporaci& establecera, caso a caso, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos Prohibidos: Mineria, explotacion de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda campesina nucleada, vivienda campestre, nuevas Was, nuevas 
actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial, ampliaci& de la frontera 
agricola, parcelaciOn, urbano y los demas usos que no aparecen en listados como 
principales, compatibles o condicionados. 

PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momento de Ia adoption del presente plan de manejo se avanzara en una reconversion 
gradual reconociendo el minimo vital de las comunidades y contribuyendo a la 
sostenibilidad de la zona y el cumplimento de los objetivos de conservaci& del DRMI. 

2. Zona de RestauraciOn 

Comprenden todas las actividades de recuperation y rehabilitacion de ecosistemas; 
manejo, repoblaciOn, reintroducci& o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo 
de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de Ia biodiversidad. Los usos del suelo del 
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y Ia Cuenca que lo 
aliments en Ia zona de restauracion, seran los siguientes: 
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• Uso principal: Recuperation de coberturas vegetates, que Comprende todas las 
actividades de restauracion ecolOgica de los ecosistemas, en los terminos 
previstos en el Plan Nacional de Restauracion; manejo, repoblacion, reintroduction 
o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de habitats. Todas las 
actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad por 
lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo del paisaje (HMP), 
dirigidas a Ia restauracion ecologica, Control y 

O Usos compatibles: investigation cientifica, recuperation de suelo y restauracion 
ecologica (activa y pasiva) en funciOn de reestablecer Ia integridad ecologica del 
area (Composician, Estructura y Funcion), monitoreo de la biodiversidad hacia Ia 
restauracion y programas de conectividad entre areas de preservation o 
corredores ecologicos. 

• Usos condicionados: Recreacian pasiva, Turismo de naturaleza, turismo de 
observation con minima impacto sabre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas par normatividad actual vigente; Control mecanico y 
biolOgico para manejo de plagas y especies invasoras, Adecuacion de suelos con 
fines de rehabilitaciOn ecologica, Establecimiento de infraestructura asociada a los 
procesos de restauracion, mejoramiento, Aprovechamiento forestal de especies 
foraneas, adecuacion y construccion de infraestructura de servicios publicos 

vivienda campesina, adecuacian de vivienda campestre existents, 
mantenimiento de vias; lnfraestructura de servicios de seguridad ciudadana, 
mantenimiento, ampliacion o nuevas redes electricas, mantenimiento a nueva 
Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuaciOn de infraestructuras 
para el desarrollo del turismo de naturaleza sostenible y educacion ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. La implementation de los usos condicionados esta sujeta a Ia aprobacion 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales 
a que haya lugar. 

2. Se prohibe talar Ia vegetaciOn existents, salvo autorizaciOn expresa por 
parte de CORPOBOYACA. 

3. No generar fragmentaciOn de vegetaciOn nativa o de los habitats de Ia 
fauna y su integration paisajistica al entorno natural. 

4. La extension de las redes de servicios publicos dorniciliarios se sujetara a Ia 
previa aprobacion y analisis de Ia CorporaciOn de Ia pertinencia y 
necesidad con su respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o 
compensaciones a que haya lugar. 

5. Para ejecutar Ia actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

Se debera disenar el plan de ordenamiento ecoturistico para las 
actividades de goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la talc y deo de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sabre los senderos y las 
areas destino de visita 
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a 
motor, pero se debera presenter ante las autoridades competentes por 

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

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



 

RepUblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Secretaria General y Juridica 

Rggon F:;t7aTiijka para la SostenlbIlidad 

   

ContinuaciOn Acuerdo No 

 

0 0 4-  	11 

     

parte de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita 
identificar posibles impactos ambientales que puedan alterar atributos 
ecosistemicos y proponer acciones de mitigation cuando aplique. 
En caso de ser requerido se permitira la construed& de equipamientos 
de escala vecinal y mobiliarlo asociados a este tipo de uso, previa 
autorizacion por parte de Corpoboyaca, sujeta a presentaciOn y 
evaluation del proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad 
de carga para las areas objeto de las actividades ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar 
criterios de construed& sostenible, utilization de materiales de bajo 
impacto ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los 
recursos naturales durante cada una de las fases requeridas en Ia 
construed& y el mantenimiento de Ia misma. 

6. Las construcciones existentes podran ser objeto de modificaciOn, 
adecuacion, restauracion, reforzamiento estructural o demoliciein, sin que 
ello implique el aumento de los indices de ocupacion y construccion. 

7. Las nuevas construcciones de vivienda campesina estaran sujetas al 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 810 de 2003, y deberan observar 
las directrices reglamentarias urbanisticas generates que el Municipio haya 
establecido en el POT y/o EOT vigente, que se consignaran en la 
respectiva licencia de construed& que este otorgue. 

8. Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no 
alteren la estructura y composiciOn de los elementos ambientales que alli 
se encuentren con los respectivos permisos. 

9. Las actividades agropecuarias que se encuentren en la zona de 
restauraciOn dentro del complejo de Oran) Tota-Bijagual-Mamacha 
avanzaran en proceso de reconversion o sustituciOn agropecuaria de 
acuerdo a lo establecido en Ia ResoluciOn 1771 de 2016 del MADS, 
ResoluciOn 0886 de 2018 de MADS y la Ley 1930 de 2018. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, Ia CorporaciOn establecera, caso a caso, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos Prohibidos: Mineria, explotaciOn de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda campesina nucleada, nuevas vias, nuevas actividades agropecuarias, 
industrial, agroindustrial, ampliaciOn de la frontera agricola, vivienda campestre 
nueva, urbano y los dernas usos que no aparecen en listados como principales, 
compatibles o condicionados. 

PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momenta de Ia adoption del presente plan de manejo se avanzara en una reconversion 
gradual reconociendo el minima vital de las comunidades y contribuyendo a la 
sostenibilidad de la zona y el cumplimento de los objetivos de conservacion del DRMI. 

3. Zona de uso sostenible 

Comprenden los sectores que presentan actividades productivas y extractivas 
compatibles con los objetivos de conservaciOn que contribuyan al mantenimiento 
econeimico de Ia region. reconociendo la importancia de la sostenibilidad ambiental para el 
fortalecimiento social como eje fundamental de Ia proteccion de los recursos naturales y la 
prestaciOn de los servicios ecosistemicos; buscando utilizar los componentes de la 
biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminucion o degradaciOn a 
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largo plazo alterando los atributos basicos (composition, estructura y funciOn) y de 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuates y futuras. Esta 
zona se divide en Subzona para el aprovechamiento sostenible y subzona para el 
desarrollo. Los usos para estas subzonas dentro del Distrito Regional de Manejo 
lntegrado (DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo aliments seran los siguientes: 

3A Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 

Esta subzona tendra los siguientes usos, acorde con su descripciOn establecida en el 
articulo precedente: 

Uso principal: Agropecuario Sostenible que comprenden actividades de produccion 
agropecuaria traditional, labranza minima, agroecologia, procesos agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, agroforestales y rotation de cultivos con abonos verdes. 

Usos compatibles: Actividades productivas en el marco de las actividades campesinas 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de conservation, restauracion de suelos 
para la produccion agropecuaria, investigaciOn, Vigilancia y control, vivienda campesina e 
investigacion en' biodiversidad. 

Usos condicionados: Agropecuario semi-intensivo, fabricaciOn de productos lacteos, 
comercio de productos de Ia biodiversidad propios de Ia zona, producciOn de frutales, 
establecimiento de bosques productores, Turismo agroecolOgico, Recreation pasiva, 
Turismo de naturaleza, turismo de observaciOn con minima impacto sobre los 
ecosistemas de acuerdo a las regulaciones definidas por normatividad actual vigente; 
aprovechamiento forestal; mejoramiento y adecuaciOn de infraestructura de servicios 
publicos domiciliarios, mejoramiento, adecuacion y construction de vivienda campesina, 
adecuacion y mantenimiento vivienda campestre existente, mantenimiento y construction 
de vias; infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, infraestructura de 
saneamiento basic° (PTAR), mantenimiento, ampliacion o nuevas redes electricas, 
Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuacion de estructuras blandas y 
duras para turismo de naturaleza sostenible y education ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementaciOn de los usos condicionados esta sujeta a la aprobacion previa 
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya 
lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentaciOn de vegetaciOn nativa o de los habitats de Ia fauna y su 
integration paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a la previa 
aprobacion y analisis de Ia Corporation de la pertinencia y necesidad con el 
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que 
haya lugar. 

e) Para ejecutar Ia actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 
Se debera diseliar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 
goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la talc y deo de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas 
destino de visita 
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Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor, 
pero se debera presentar por parte de los prestadores de servicio acciones de 
monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan 
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigaci& cuando 
aplique. 
En caso de ser requerido se permitira Ia construed& de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizaci& por 
parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentation y evaluacion del proyecto 
ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto 
de las actividades ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construed& sostenible, utilizacion de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante 
cada una de las fases requeridas en la construed& y el mantenimiento de la 
misma. 

f) La modificaciOn, adecuacion, restauracion, reforzamiento estructural, demolici& 
construed& de vivienda campesina y campestre debera acoger Ia norma 
urbanistica aplicable, atendiendo las densidades definidas para tal fin. 

g) Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no alteren Ia 
estructura y composition de los elementos ambientales que alli se encuentren con 
los respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporaci& establecera, caso a caso, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos prohibidos: Mineria, explotacion de hidrocarburos, estructuras duras, vivienda 
campesina nucleada, vivienda campestre nueva, parcelaci&„ urban° y los demas usos 
que no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados. 

3.2 Subzona para el desarrollo: 

Esta Subzona tendra los siguientes usos, acorde con su descripci& establecida en el 
articulo precedente: 

Uso principal: Agropecuario, forestal, agroindustria, turismo, vivienda campesina 

Usos compatibles: Infraestructura de servicios publicos domiciliarios necesaria para el 
desarrollo de los usos principales, establecimiento de bosques protectores, cercas vivas, 
producci& agropecuaria tradicional, labranza minima, agroecologia, procesos 
agrosilvopastoriles, silvopastoriles, agroforestales y rotation de cultivos con abonos 
verdes, restauracion de suelos para Ia produccion agropecuaria, investigacion, Vigilancia 
y control, vivienda campesina e investigation en biodiversidad, produccion de frutales, 
establecimiento de bosques productores, Turismo agroecologico,. 

Usos condicionados: Mineria, explotacion de hidrocarburos, industria, comercio de 
productos de Ia biodiversidad propios de Ia zona, aprovechamiento forestal; mejoramiento 
y adecuacion de infraestructura de servicios publicos domiciliarios, mejoramiento, 
adecuaci& y construed& de vivienda campesina, industria, agroindustria, adecuacion y 
mantenimiento vivienda campestre existente mantenimiento y construed& de vias; 
Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, infraestructura de saneamiento 
basico (PTAR), mantenimiento, ampliacion o nuevas redes electricas, Infraestructura de 
servicios de telecomunicaciones, adecuacion de estructuras blandas y duras para 
turismo de naturaleza sostenible y educaci& ambiental. 
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Estes uses quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisites: 

a) La implementacion de los uses condicionados esta sujeta a la aprobacion previa 
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya 
lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los trarnites ante Ia autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentaci& de vegetaci& nativa o de los habitats de la fauna y su 
integraci& paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a Ia previa 
aprobaci& y analisis de Ia Corporaci& de Ia pertinencia y necesidad con el 
respective otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que 
haya lugar. 

e) Para ejecutar Ia actividad ecoturlstica se deben cumplir los siguientes requisites: 

Se debera disefiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 
goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existences 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe Ia tala y datio de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas 
destine de visits 
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportos extremes a motor 
pero se debera presentar por parte de los prestadores de servicio acciones de 
monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan 
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigaci& cuando 
aplique. 
En case de ser requerido se permitira Ia construed& de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de use, previa autorizaci& por 
parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentaci& y evaluaci& del proyecto 
ecoturistice integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto 
de las actividades ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construed& sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y use eficiente de los recursos naturales durante 
cada una de las Eases requeridas en la construed& y el mantenimiento de la 
misma. 

f) La modificacion, adecuaciOn, restauracion, reforzamiento estructural, demolition o 
construed& de vivienda campesina y campestre debera acoger la norma 
urbanistica aplicable, atendiendo las densidades definidas para tal fin. 

g) Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no alteren la 
estructura y composici& de los elementos ambientales que alli se encuentren con 
los respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, Ia Corporacion establecera, case a case, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos prohibidos: Los demas uses que no aparecen en listados como principales, 
compatibles o condicionados. 
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4. Zona de Uso PCiblico 

Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos 
particulares de gestion a traves de Ia educaciOn, Ia recreaciOn, el ecoturismo y el 
desarrollo de infraestructura de apoyo a Ia investigacion, esta zona se divide en Subzona 
para Ia recreacion y subzona de alta densidad de uso. Los usos para estas subzonas 
dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y Ia Cuenca que 
lo alimenta seran los siguientes: 

4.1 Subzona para la recreaciOn: 

Uso principal: Ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo de observaciOn, forestal 
protector, control y vigilancia, monitoreo de Ia biodiversidad 

Usos compatibles: Todas las actividades vinculadas a Ia educacion ambiental, turismo 
ecologic° de bajo impacto, todas las actividades necesarias para el mejoramiento de 
acueductos, uso de recurso hidrico por ministerio de ley o por concesiOn de agua, 
infraestructura de servicios publicos domiciliarios necesaria para el desarrollo de los usos 
principales. 

Usos condicionados: Adecuacion y construed& de vivienda campesina y campestre, 
mantenimiento y construed& de vias; infraestructura de servicios de seguridad 
ciudadana, infraestructura de saneamiento basic° (PTAR), mantenimiento, ampliacion o 
nuevas redes electricas, infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuaciOn 
de estructuras blandas y duras para turismo de naturaleza sostenible y educaciOn 
ambiental, Ecoturismo, incluyendo Ia construccion, adecuacion o mantenimiento de Ia 
infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de Ia 
biodiversidad previstos para cada categoria. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementacion de los usos condicionados esta sujeta a la aprobacion previa 
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya 
lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante Ia autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentacion de vegetaciOn nativa o de los habitats de la fauna y su 
integracion paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a la previa 
aprobaciOn y analisis de la Corporacion de la pertinencia y necesidad con el 
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que 
haya lugar. 

e) Para ejecutar Ia actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Se debera diseriar eI plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 
goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la tala y dano de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas 
destino de visita 
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor, 
pero se debera presenter por parte de los prestadores de servicio acciones de 
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monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan 
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigacion cuando 
aplique. 
En caso de ser requerido se permitira Ia construed& de equiparnientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizacion por 
parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentaci& y evaluaci& del proyecto 
ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto 
de las actividades ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construed& sostenible, utilizacion de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante 
cada una de las Eases requeridas en Ia construed& y el mantenimiento de la 
misma. 

f) La modificacion, adecuaciOn, restauracion, reforzamiento estructural, demolici& o 
construed& de vivienda campesina y campestre debera acoger la norma 
urbanistica aplicable, atendiendo las densidades definidas para tal fin. 

g) Se permitira Ia construed& o mantenimiento de redes electricas que no alteren Ia 
estructura y composici& de los elementos ambientales que alli se encuentren con 
los respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la CorporaciOn establecera, caso a caso, las areas rnaximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos prohibidos: Los demos usos que no aparecen descritos como principales, 
compatibles o condicionados. 

4.2 Subzona de alts densidad de uso: 

Uso principal: infraestructura liviana para actividades de Educacion ambiental e 
investigacion eh biodiversidad, turismo de naturaleza, turismo comunitario, forestal 
protector, control y vigilancia, monitoreo de Ia biodiversidad. 

Usos compatibles: Comprende actividades para producci& de conocimiento basico o 
aplicado, Investigacion cientifica y demos actividades orientadas a Ia sostenibilidad del 
territorio de muestras representativas de Ia biodiversidad, educacion ambiental que 
aumentan Ia informacion, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y 
conciencia frente a temas ambientales y la comprension de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales de Ia biodiversidad, fortalecirniento de Ia cultura y los 
valores ancestrales y vivienda campesina. 

Usos condicionados: mantenimiento y mejoramiento de Ia infraestructura de turismo 
existente (hoteles, centros vacacionales, centro de convenciones y similares), 
aprovechamiento forestal, mantenimiento, adecuaci& y construed& de infraestructura 
para servicios publicos, mantenimiento y construed& de vias, mantenimiento y 
adecuacion de vivienda campestre existente, Infraestructura de servicios de seguridad 
ciudadana, infraestructura de saneamiento basic° (PTAR), mantenimiento, ampliacion o 
nuevas redes electricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuacion 
de estructuras para turismo de naturaleza sostenible y educacion ambiental, Ecoturismo, 
incluyendo Ia construccion, adecuacion o mantenimiento de Ia infraestructura necesaria 
para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada 
categoria. 
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Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementacion de los usos condicionados esta sujeta a la aprobacion previa 
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya 
lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentacion de vegetacion nativa o de los habitats de la fauna y su 
integracion paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a la previa 
aprobaciOn y analisis de la Corporacion de Ia pertinencia y necesidad con el 
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que 
haya lugar. 

e) Para ejecutar Ia actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 
Se debera disetiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 
goce y disfrute de los recursos naturales. 
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
Se prohibe la tala y dem de material vegetal 
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino 
de visita 
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor pero 
se debera presenter ante las autoridades competentes por parte de los 
prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita identificar posibles 
impactos ambientales que puedan alterar atributos ecosistemicos y proponer 
acciones de mitigacion cuando aplique. 
En caso de ser requerido se permitira la construed& de equipamientos de escala 
vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizacion por parte de 
CORPOBOYACA, sujeta a presentacion y evaluacion del proyecto ecoturistico 
integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las 
actividades ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construed& sostenible, utilizaciOn de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante cada 
una de las faces requeridas en la construed& y eI mantenimiento de la misma. 

f) La modificaciOn, adecuacion, restauracion, reforzamiento estructural, demoliciOn o 
construed& de vivienda campesina, y para Ia vivienda campestre existents 
debera acoger Ia norma urbanistica aplicable, atendiendo las densidades definidas 
para tal fin. 

g) Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no alteren la 
estructura y composiciOn de los elementos ambientales que alli se encuentren con 
los respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporacion establecera, caso a caso, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construed& de las mismas 

Usos prohibidos: Los demas usos que no aparecen en listados como principales, 
compatibles o condicionados. 
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ARTICULO SEXTO. Programas y proyectos: Apruebense para las diferentes zonas 
establecidas en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y Ia 
cuenca que to alimenta, antes enunciadas, el siguiente componente programatico: 

46 Programa 1: Ordenamiento del territorio 

Proyecto 1. Incorporation del DRMI en los instrumentos de planificacion ambiental 
territorial. 

46 Programa 2: Atencion, prevention y manejo para Ia gestion de riesgo de 
desastresy adaptacion v mitigacion al cambio climatic°.  

Proyecto 1. ConformaciOn y fortalecimiento de brigadas de emergencia para reduccion 
del riesgo de desastres. 

Proyecto 2. Disetio e implementaciOn de medidas que contribuyan a Ia adaptation y 
mitigacion al cambia climatic°. 

Pro rama 3: Desarrollo de actividades de conservaciOn mane o de los 
ecosistemas estrate icos los recursos naturales ue hacen arte del DRMI 
Sochagota. 

Proyecto 1. Irnplementacion de acciones para Ia conservaciOn de ecosistemas 
estrategicos o de interes ambiental. 

Proyecto 2. ImplementaciOn de acciones de restauracion, rehabilitation yio recuperaciOn 
de coberturas vegetates en areas estrategicas para conservation y protecciOn de los 
Recursos Naturales 

Proyecto 3. Adquisicion de predios (100 Has) para la conservation y proteccion del 
recurso hidrico que abastece a los acueductos rurales yio urbanos en el area del DRMI 
Lago Sochagota y Ia cuenca que lo alimenta. 

46 Programa 4: Manejo Integral del recurso hidrico  

Proyecto 1. ImplementaciOn de medidas de control y vigilancia a la contaminaciOn del 
Lago Sochagota y Ia unidad hidrografica perteneciente al DRMI. 

Proyecto 2. Monitored de la oferta recurso hidrico en la microcuenca Quebrada La 
Honda o Grande. 

Proyecto 3. Reglamentacion del uso del agua superficial de la microcuenca Quebrada La 
Honda o Grande, rio Salitre 

Proyecto 4. Conservacion, protecciOn y recuperaciOn del Sistema Integrado de aguas 
termo minerales y aguas subterraneas 

46 Pro • rama 5: A • o o a sectores • roductivos ne • ocios verdes sostenibles 

Proyecto 1. Desarrollo de bienes y servicios providentes de los recursos naturales, 
ecoproductos industriales y mercado del carbono. 

Proyecto 2. Implementacion de acciones y buenas practicas ambientales en el sector 
minero para conservaciOn de los recursos naturales. 
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Proyecto 3. Implementar acciones de control y vigilancia para las actividades mineras 
presentes en el DRMI. 

Proyecto 4. Diserio, desarrollo e implementacion de incentivos para Ia conservaciOn 
(pago por servicios ambientales-PSA y compensaciOn por servicios ambientales-CSA). 

Pro • rams 6: GeneraciOn Fortalecimiento a los • rocesos de educacion 
ambiental y participacion ciudadana.  

Proyecto 1. Fortalecimiento de la educaciOn ambiental para el manejo sostenible de los 
recursos naturales presentes en el DRMI. 

Proyecto 2. Apoyo y fortalecimiento al comite interinstitucional de educacion ambiental 
municipal- CIDEA, proyectos ambientales escolares PRAE y proyectos ciudadanos de 
educacion ambiental PROCEDA. 

Programa 7: 	im.nunicaciOn 

Proyecto 1. DivulgaciOn y promociOn del Distrito Regional de Manejo Integral. 

4, Pro rarrg ie residuos seilidos 

Proyecto 1. Diserio e implementacion de estrategias para el Manejo Integral de residuos 
solidos dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado. 

ARTICULO SEPTIMO. Ejecucion de los programas y proyectos: Tengase como guia 
para Ia ejecuciOn de los programas y proyectos descritos en el articulo precedente, el 
documento tecnico denominado: "INSUMO PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA 
CATEGORIA DEL AREA PROTEGIDA "DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Y ZONA DE 
RECREACION LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA HIDROGRAFICA QUE LO ALIMENTA" Y 
FORMULAR SU PLAN DE MANEJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 
DE 2015". 

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar la operatividad en Ia implementaciOn 
del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y Ia 
cuenca que lo alimenta los proyectos podran ser ajustados o complementados en el 
momento de su ejecucion, desde la Subdireccion de Planeacion y Sistemas de 
Informaciein de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los presupuestos establecidos en las herramientas de 
planificaciOn podran ser ajustados por parte de Ia Corporacion de acuerdo con los valores 
vigentes en el mercado, a la disponibilidad presupuestal o a los requerimientos tecnicos, 
administrativos o contractuales de la entidad. 

ARTICULO OCTAVO. Recursos. En procura de la consecucion de los recursos para Ia 
implementaciOn de los programas y proyectos del Plan de Manejo del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y Ia cuenca que lo alimenta, CORPOBOYACA 
orientara, gestionara y tramitara recursos del orden nacional, departamental y municipal, 
con disposiciOn de parte de sus recursos para su cofinanciaciOn. 

ARTICULO NOVENO. Jerarquia Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 10 
de Ia ley 388 de 1997, y por tratarse de una determinante ambiental, los Municipios de 
Paipa, Firavitoba y Tuta jurisdiccion del Departamento de Boyaca, quedan obligados 
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tecnica, territorial y economicamente con los alcances que tenga el presente acuerdo 
dentro de sus respectivas jurisdicciones en el Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta 

PARAGRAFO. Conforme a lo anterior, dichas entidades territoriales, no pueden cambiar 
las regulaciones de uso del suelo de las zonas reservadas, delimitadas y declaradas 
como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la cuenca quo lo 
alimenta, ni superponer zonas de reserva de caracter municipal dentro de los limites de 
estas areas, quedando sujetas a respetar de manera integral el presente acuerdo. 

ARTICULO DECINIO: Publicidad y registro. El presente acuerdo debera publicarse en la 
pagina web de CORPOBOYACA, al despacho de Ia GobernaciOn de Boyaca y en los 
Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta en Ia forma prevista en el articulo 55 del Codigo de 
Regimen Politico y Municipal (Ley 4 de 1913) y ademas publicarse en el Diario Oficial. 

ARTICULO DECIMO PRIMER°. Comunicacion al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. El presente acuerdo debera comunicarse al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a traves de Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de que el presente acuerdo repose 
en Ia informaciOn del Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicaciOn. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Elaboro: Elise Avellaneda Vega, Hugo Armando Diaz 
RevisO: Luz Deyanira Gonzalez Castillo, Yenny Paola 
Archivo: 110- 0402 
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