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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
$t.qlón &fltflé9k. p.,, 

AUTO N°. 0102 

(04 de febrero de 2019) 

"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una Licencia Ambiental 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 0506 de fecha 15 de febrero de 2011. otorgó Licencia 
Ambiental. a nombre del señor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 80.026.138 de Bogotá D.C., para el proyecto de explotación de Materiales de Construcción 
(materiales pétreos, arenas y grabas), amparado por el contrato de concesión "ICQ-0800617X", celebrado 
con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá, en un área localizada en la vereda 
•'La Carrera', Sector" Vega del Tigre", jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá). 

Que a través de Resolución N°. 2550 de fecha 16 de septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió negar 
el Permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitado por la TRITURADORA LA VEGA E.U., localizada en la 
vereda "La Carrera", predio "La Vega", Sector 'Vega del Tigre", jurisdicción del municipio de Maripí 
(Boyacá), representada legalmente por la señora LAURA PATRICIA CHALA CANACUE, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 55.191.030 de Palermo (Huila). 

Que a través de Auto N°. 2511 de fecha 02 de octubre de 2012. CORPOBOYACÁ ordenó la acumulación 
del Expediente PERM-0009/10 al OOLA-0055/08, debiendo sustituirse as actuaciones pertinentes en el 
último de ellos 

Que a través de oficio con Radicado N°. 002764 de fecha 23 de febrero de 2017, la señora NORMA 
JANNETH JARAMILLO LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 31.574.380 de Cali, en su 
condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa TRITURADORA LA VEGA E.U., identificada 
con NIT. 900.158.990-0, solicitó actualización de datos dentro del presente expediente, para lo cual allegó, 
Certificado de Registro Minero, expedido por la Agencia Nacional de Minería y Certificado de Existencia y 
Representación Legal. expedido por la Cámara de Comercio de Tunja. 

Que mediante Resolución N°. 4693 de fecha 26 de diciembre de 2018, ésta Corporación resolvió entre 
otras, tener como titular de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 0506 de fecha 15 de 
febrero de 2011. a la Empresa TRITURADORA LA VEGA E.U., identificada con NIT. 900.158.990-0, 
Representada Legalmente por la señora NORMA JANETH JARAMILLO LÓPEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N°. 31.574.380 de Cali. 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 011548 de fecha 24 de julio de 2018, la señora NORMA 
JANNETH JARAMILLO LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 31.574.380 de Cali, en calidad 
de Representante Legal de la Empresa TRITURADORA LA VEGA S.A.S., identificada con NIT. 
900.158.990-0, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir Concesión de Aguas 
Superficiales y Permiso de Vertimientos, evidenciándose a demás Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Tunja, de fecha 13 de junio de 2018, en 
donde se refleja el cambio de naturaleza jurídica de la Empresa, asi: de TRITURADORA LA VEGA E.U. a 
TRITURADORA LA VEGA S.A.S., identificada con NIT. 900158.990-0. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2018001451 de fecha 23 de julio de 2018, expedido por la oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a UN 
MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.300.363.00). 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Código Nacional de Récursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 90  del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorqar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán 
de una licencia ambienta!'. 

Que la precitada ley, en su articulo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada. 

Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas 
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición 
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
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acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El 
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas 
Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnóstico ambiental de alternativas'. 

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, 
obra o actividad." 

Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE 
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la !icencia 
ambiental. La Lícencia Ambiental deberá 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 licencie ambiental. 

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

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

4. Cuando e/titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o 
la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características 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 áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 deI Decreto 1076 de 2015 señala los 
requisitos para la modificación de la licencie ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental 
se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencie. En caso en que el titular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas 
de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental 
que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

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

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los 
casos de competencia de Autorídad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se 
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trato de una petición que rnodifiqtie el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables. 

Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 

Que el artículo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita, señala. De la modificación, cesión, integración, pérdida de 
vigencia o la cesación del trámite del plan manejo ambiental "... Para los proyectos, obras o actividades 
que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido 
por la autorídad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias 
ambientales en el presente título..." 

Que en el articulo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a. 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación,' b. Riego y silvicultura: c. Abastecimiento 
de abrevaderos cuando se requiera derivación: d. Uso industrial: e. Generación térmica o nuclear de 
electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera,' h. Inyección para 
generación geotérmica: i. Generación hidroeléctrica; j. Generación cinética directa; k. Flotación de maderas: 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca: n. Recreación y deportes: o. Usos 
medicinales y p. Otros usos minerales. 

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

Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. E/interesado en 
obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud 
por escrito que contenga la siguiente información..... 

Que el numeral 10  del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina: "Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos. continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.,,  

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de una Licencia Ambiental, 
otorgada a través de Resolución N°. 0506 de fecha 15 de febrero de 2011: para el proyecto de explotación 
de Materiales de Construcción (materiales pétreos, arenas y grabas), amparado por el contrato de 
concesión lCQ-0800617X", celebrado con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá, en un área localizada en la vereda "La Carrera", Sector" Vega del Tigre", jurisdicción del municipio 
de Maripi (Boyacá), a fin de incluir Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la solicitud presentada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0055/08, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado, se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a a 
reunión de qué trata en Numeral 2U  del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa 
TRITURADORA LA VEGA S.A.S., identificada con NIT. 900.158.990-0, representada legalmente por la 
señora NORMA JANETH JARAMILLO LÓPEZ. identificada con cédula de ciudadanía N°. 31.574.380 de 
Cali; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces: en la Calle 12 B N°. 6 — 82, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 3166913660. 

ARTiCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con o establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos NatLirales 

Eiaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0055/0 
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(04 de febrero de 2019) 

"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una 
Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA SUBD1RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ .-CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 19.309.089 de Bogotá D.C., para el proyecto de explotación 
de Carbón, a desarrollarse en jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita 
(Boyacá), dentro del área de la lícencia de explotación N°. "FFB-081", suscrito con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería — INGEOMINAS. 

Que mediante Resolución N°. 0822 de fecha 02 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ 
declaró perfeccionada la cesión de total de los derechos y obligaciones emanadas de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 01719 de fecha 14 de diciembre 
de 2009, al señor JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 19.309.089 de Bogotá D.C., a favor de la Empresa AMERICANA DE MINERALES 
DE EXPORTACION LTDA, AMERALEX LTDA, identificada con NIT. 900102399-6, en 
virtud de la cesión total aprobada por INGEOMINAS, dentro del contrato de concesión 
N°. 'FFB-081". 

Que por medio de Resolución N°. 2541 de fecha 30 de diciembre de 2013, fue acogido 
el concepto técnico N°. GSM-050/2013, de fecha 14 de agosto de 2013 y  se impuso 
medida preventiva a la Empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION 
LTDA, AMERALEX LTDA, identificada con NIT. 900102399-6, consistente en: 

'Suspensión de actividades de explotación de un yacimiento de Carbón, ubicado en 
jurisdicción de los municipios de Boa vita y La Uvita, proyecto amparado dentro del área 
de la Licencia de Explotación No.  "FFB-O81 . suscrito con lNGEOMlNAS' 

Que mediante Resolución N°. 2542 de fecha 30 de diciembre de 2013, por medio el cual 
se abre un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
Empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION LTDA, AMERALEX LTDA, 
identificada con NIT. 900102399-6. 

Que mediante Auto N°. 0952 de fecha 16 de junio de 2015, esta Entidad ordenó el 
desglose de los documentos, que reposaban dentro del Expediente OOLA-0027/08, 
correspondiente al trámite sancionatorio iniciado mediante Resolución N°. 2542 de fecha 
30 de diciembre de 2013 y se dio apertura al expediente 0000-00064/15, a fin de darle 
continuidad al mismo. 

Que a través do Autos N°. 1761 de fecha 18 de diciembre de 2017 y  1620 de fecha 26 
de diciembre de 2018, ésta Entidad formuló, entre otros, una serie de requerimientos a la 
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Empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN LTDA- AMERALEX LTDA, 
identificada con NIT. 900102399-6. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 005152 de fecha 04 de abril de 2018, el señor 
CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO, identificado con cedula de ciudadania N°. 
3.102.803 de Nemocón, allegó Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio de Duitama (Boyacá), a fin de actualizar los datos 
dentro del expediente de la referencia. 

Que verificado el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Duitama y visto a folios 634 y  635 del citado expediente, se 
evidencia que la naturaleza de la empresa pasó de ser MINERALES DE EXPORTACION 
LTDA - AMERALEX LTDA, a AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA—AM ERALEX SAS., identificada con NIT. 
900102399-6, Representada Legalmente por el señor CESAR ENRIQUE SALGADO 
BEJARANO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 3.102.803 de Nemocón. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 013875 de fecha 03 de septiembre de 2018, el 
señor CESAR SALGADO, identificado con cedula de ciudadanía N°. 3.102.803 de 
Nemocón, en calidad de Representante Legal, de la Empresa AMERICANA DE 
MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA — 
AMERALEX S.A.S., identificada con NlT. 900102399-6, solicitó Modificación de la 
Licencia Ambiental, a fin de incluir Permiso de Vertimientos con Reúso Agrícola (Riego 
de Pastos y Forrajes). 

Que según comprobantes de ingresos Nos. 2018002342 de fecha 03 de septiembre de 
2018 y  2019000069, de fecha 29 enero de 2019, expedidos por la oficina de Tesorería 
de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, 
las sumas correspondientes a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 248.594.00) y  UN MILLÓN QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 
1.525.977.00). 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Politica de Colombia establece que el 
Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, SLI conservación, restauración o sustitución. 
Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio 
ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es 
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manojo de los 
recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 90  del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, 
otorqar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales 
requeridas por la Ley  para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar e 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencía 
ambientaf'. 

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que 
la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación 
y manejo de los efectos ambientales de la obra o actívídad autorizada. 
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Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán 
otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, 
de conformidad con lo previsto en esta Ley. En a expedición de las Licencias Ambientales 
y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las 
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva. 

Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: 'DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos 
en que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y 
aquellos en que se requiera estudio de impacto ambien tal y diagnóstico ambiental de 
alternativas". 

Que el Artículo 3 de la Resolución N°. 1207 de fecha 2014 "Por la cual se adoptan 
disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas", Señala: Del 
reúso. Cuando el Usuario Receptores e/mismo Usuario Generador, se requerirá efectuar 
la modificación de la Concesión de Aguas, de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo 
Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de Aguas. 

Cuando el Usuario Receptores diferente al Usuario Generador, e/primero deberá obtener 
la Concesión de Aguas, o la modificación de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo 
Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de Aguas. 

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, este último deberá 
presentar para el trámite de modificación de la Concesión de Aguas. Permiso de 
Vertimiento, Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso, copia 
del acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental competente otorgó la 
concesión para el uso de las aguas residuales tratadas al Usuario Receptor, sin perjuicio 
de los demás requisitos que establece la presente resolución. 

El suministro de las cantidades (volumen o caudal) de agua requeridas para satisfacer la 
Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas está st/jeto a la disponibilidad 
definida por parte del Usuario Generador. 

El Estado no será responsable de garantizar la cantidad (volumen o caudal.) 
concesionado al Usuario Receptor. 

Que el Artículo 6 de la misma Resolución, establece: De los usos establecidos para agua 
residual tratada. Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes usos: 

1. Uso Agrícola. Para el riego de: 

• Cultivos de pastos y forrajes para consumo animal. 
• Cultivos no alimenticios para humanos o animales. 
• Cultivos de fibras celulósicas y derivados. 
• Cultivos para la obtención de biocombustibles (biodiesel y alcohol carburante) incluidos 
lubricantes. 
• Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles. 
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• Cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o animales y que 
han sido sometidos a procesos físicos o químicos. 
• A reas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento. Jardines en áreas no domiciliarias. 

2. Uso Industrial. En actividades de: 
• Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas. 
• Descarga de aparatos sanitarios. 
• Limpieza mecánica de vías 
• Riego de vías para el control de material particulado. 
• Sistemas de redes contraincendio. 

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1,3 del Decreto 1076 de 2015, señala: 'La 
licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, auto,izaciones y/o concesíones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos natura/es renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad." 

Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la 
"MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su 
Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental 
deberá ser ,nodificada 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 LISO, 

aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o 
suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

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

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del 
área licenciada o la ampliación de la misma COrI áreas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente 
por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el 
nivel de tensión y demás características del proyecto. 

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

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y 
estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 
2015 señala los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad 
ambiental competente la siguiente información: 
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1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que e/titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscríta por el representante legal de la misma o en 
su defecto por el apoderado debidamente constituido. 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo 
plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripcíón y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales, silos hubiera, y la propuesta de 
ajuste al pian de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser 
presentado de acuerdo a la metodología General para la Presentacíán de Estudios 
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiento y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia do pago del cobro para la prestación de los servicios de evaluación de 
los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes 
radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá 
realizar la autoliquidacíón previo a la solicitud de modificacIones. 

5. Copia de la constancia de radicacíón del complemento del estudio de impacto 
ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de 
influencia directa do/proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trato de tina petición que 
modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables. 

Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación 
de la Licencia Ambiental. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: "Requerimiento de 
permiso do vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas supeificiales. marinas, o suelo, deberá solicitar y tramítar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: "Requisitos de/permiso de vertimientos. El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad 
ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información... 

Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de la no ma en comento, 'Por medio del cual 
se expide el Decreto Un/co Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", 
determina; 'Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención 
de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en 
el momento de SU inicio." 

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación allegada, es 
correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada a través de Resolución N°. 01719 de fecha 14 de diciembre 
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de 2009, para el proyecto de explotación de Carbón, a desarrollarse en jurisdicción de 
los municipios de Boavita y La Uvita (Boyacá), dentro del área de la licencia de 
explotación N°. "FFB-081", suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería — 
INGEOMINAS, a fin de incluir Concesión para el Uso de las Aguas Residuales Tratadas, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud presentada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0027/08, al Grupo de Evaluación 
de Lícencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental presentado, se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo 
requiere. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2,3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
Empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS., identificada con NIT. 900102399-6, a 
través de su Representante Legal, señor CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO, 
identificado con cedula de ciudadanía N°. 3.102.803 de Nemocon; Apoderado 
debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Calle 16 N°. 16-66, Edificio 
Esmeralda, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 3138520540. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0027108 
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05 FEB 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N' 244 del 09 de enero de 2019, la señora ANA PAULINA TARAZONA RODRIGUEZ, 
identificada con C C. 24.078.323 de Soatá y el señor EDWARD FERNANDO MARTINEZ 
TARAZONA identificada con C.C. 1.018.440.476 de Bogotá. solicitan una concesión de aguas 
superficiales. en un caudal de 0,29 I.p.s con destino a uso pecuario de 28 animales (Bovinos y 
Caprinos), para uso de riego de 2,6 hectáreas de pastos y  3 hectáreas de duraznos: a derivar de la 
fuentes hídricas denominadas Quebrada del Encenillal" y Ríos de los Andes, ubicadas en la 
vereda El Hatico del municipio de La Uvita. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000002 del 08 de enero de 2019. expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, asi como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, 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 Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Oue de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
señora ANA PAULINA TARAZONA RODRIGUEZ, identificada con C C. 24.078.323 de Soatá y el 
señor EDWARD FERNANDO MARTINEZ TARAZONA, identificada con C.C. 1 018.440.476 de 
Bogotá, con destino a uso pecuario de 28 animales (Bovinos y Caprinos), para uso de riego de 2,6 
hectáreas de pastos y 3 hectáreas de duraznos: a derivar de la fuentes hídricas denominadas 
"Quebrada del Encenillal" y "Ríos de los Andes, ubicadas en la vereda El Hatico del municipio de 
La Uvita y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de caracter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la p[eerte solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud d la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de unafii a técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitad&d conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPO BOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora ANA 
PAULINA TARAZONA RODRIGUEZ, identificada con C.C. 24.078.323 de Soatá, en calidad de 
autorizada, por intermedio del correo electrónico: anapautara40gmail.com. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

IANARIQ IOYANO 
JMe Oficir Tri(orial Soatá 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00015-1 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N 463 del 14 de enero de 2019, los señores ROBERTO HERRERA, identificado con 
CC. 1.037.119 de Chiscas, JOSE ASCENCIÓN HERRERA, identificado con C.C. 4098.560 de 
Chiscas, AURA GENITH RIOS LOZANO, identificada con C.C. 23.508.533 de Chiscas, MADELEY 
ANDREA HERRERA RIOS. identificada con C.C. 1.090.453.059 de Cúcuta, solicitan una 
concesión de aguas superficiales, en un caudal de 048 l.p.s con destino a uso pecuario de 60 
animales (Bovinos, Equinos, Caprinos y Ovinos), para uso de riego de 1,5 hectáreas de cebolla, 
1,5 hectáreas de pancoger, 1 hectáreas de caña de azúcar y  5 hectáreas de pastos - frutales: a 
derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Duarte". ubicada en la vereda Upa del 
municipio de Chiscas. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000027 deI 14 de enero de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

Que de conformtdad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° deI Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los 
señores ROBERTO HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 de Chiscas. JOSE ASCENCIÓN 
HERRERA, identificado con C.0 4.098 560 de Chiscas. AURA GENITH RIOS LOZANO. 
identificada con C.C. 23.508.533 de Chiscas, MADELEY ANDREA HERRERA RIOS, identificada 
con C C. 1 090.453.059 de Cúcuta, con destino a uso pecuario de 60 animales (Bovinos, Equinos, 
Caprinos y Ovinos), para uso de riego de 1,5 hectáreas de cebolla. 1,5 hectáreas de pancoger, 1 
hectáreas de caña de azúcar y 5 hectáreas de pastos - frutales: a derivar de la fuente hídrica 
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denominada 'Quebrada Duarte", ubicada en la vereda Upa del municipio de Chiscas y de esta 
manera dar inicio al respecbivo trámitedmiiiistrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de ag&ias solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica 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. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ROBERTO HERRERA, en calidad de autorizado, en la Calle 3 N° 7-82, Barrio La Candelaria, del 
municipio de Chiscas 6 por intermedio del Celular: 312-5311466. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00017-1 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N° 987 del 23 de enero de 2019, los señores ARIEL MURILLO, identificado con C.C. 
4.119.562 de Firavitoba, VITALINO JIMENEZ, identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, 
MARTHA LUCILA DUARTE de NIÑO, identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, JORGE 
ENRIQUE MEDINA SANCHEZ, identificada con C.C. 4.059.007 de Boavita, solicitan una concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 0,46 l.p s con destino a uso pecuario de 75 animales 
(Bovinos y Porcinos), para uso de riego de 2 hectáreas de tomate, 027 hectáreas de pastos, 0,02 
hectáreas de frutales y  0.03 hectáreas de maíz - frijol; a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada La Isla", ubicada en la vereda Ochaga del municipio de Boavita. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000051 del 22 de enero de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°. 9° y  12° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar a evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los 
señores ARIEL MURILLO, identificado con CC 4.119.562 de Firavitoba, VITALINO JIMENEZ, 
identificado con C.C. 4.059 842 de Boavita. MARTHA LUCILA DUARTE de NIÑO, identificada con 
C.0 24.077.562 de Soatá. JORGE ENRIQUE MEDINA SANCHEZ, identificada con C.C. 4.059.007 
de Boavita, con destino a uso pecuario de 75 animales (Bovinos y Porcinos), para uso de riego de 
2 hectáreas de tomate, 0,27 hectáreas de pastos, 0.02 hectáreas de frutales y  0.03 hectáreas de 
maíz - frijol, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada La Isla", ubicada en la vereda 
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Ochaga del municipio de Boavita y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud nd obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ARIEL 
MURILLO, identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, con celular: 314-2758169, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 6 N° 6-10 del municipio de Boavita. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

aza?4*'RIANAlJO 
efe OficiníTerç6r4 Soatá 

Eiaboró: ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó: Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 QOCA-00020-1 9, 
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Por medio del cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen unas obligaciones, 
se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 391 deI 8 de junio de 1997, ésta Corporación resolvió otorgar Iicencia 
ambiental ordinaria a nombre de la firma PRODUCTORA DE MINERALES SA., actuando como 
apoderada Dra Ruby Rasmusse Pabón para la explotación de un yacimiento de Puzolana, localizada 
en la vereda Cruz de Murcia en jurisdicción del municipio de Paipa. 

Mediante la resolución No 339 del 28 de abril de 2008, se resolvió establecer plan de manejo 
ambiental a nombre de la sociedad CEMEX COLOMBIA SA., identificada con NIT 860002523-1, 
representada legalmente por el señor JUAN MANUEL SUAREZ PARRA, identificada con la Cédula 
de Ciudadanía No 80.407.313 expedida en Usaquén o por quien haga sus veces actuando a través 
de la Doctora RUBY RASMUISSE PABON , identificada con la cédula de ciudadanía número 
41.478.015 expedida en Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional No 37.784 del C,SJ., para la 
explotación de puzolana a desarrollarse en la Mina Las Pilas, localizada en la vereda Cruz de 
Murcia, jurisdicción del municipio de Paipa, proyecto amparado dentro del área de la licencia de 
explotación No 11526 suscrita con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá. 

Mediante el Auto 2479 del 21 de septiembre de 2012 se dispuso requerir a la sociedad CEMEX 
COLOMBIA S.A. con NlT 860002523-1 titular del Plan de Manejo Ambiental para la explotación de 
puzolana, a desarrollarse en la mina Las Pilas, localizada en la vereda Cruz de Murcia, jurisdicción 
del municipio de Paipa , proyecto amparado dentro del área de la licencia de explotación No 11526 
suscrito con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá, para que en el 
término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del auto presente el 
cronograma de actividades para estipular el tiempo, para su posterior verificación. En el cual se debe 
determinar el tiempo para la reconformación morfológica y paisajística de los estériles localizados en 
superficie y el nuevo botadero empradizándolos con cespedones y revegetalizando con especies de 
porte alto, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental. 

Mediante la resolución No 569 del 4 de marzo de 2015, se resolvió declarar no probada los cargos 
formulados mediante resolución No 0727 de mayo de 2013, en contra de la empresa CEMEX 
COLOMBIA SA.. identificada con NIT 860002523-1, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del acto administrativo y en consecuencia eximirla de toda responsabilidad. 

Mediante el Auto No 2723 de fecha 29 de diciembre de 2015 se dispuso acoger íntegramente el 
concepto técnico No LA-0209/l5de fecha 23 de noviembre de 2015 y así mismo se formularon 
requerimientos y ase adoptaron otras decisiones 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en desarrollo de las facultades en especial las de 
seguimiento y control a la Licencia Ambiental realizó visita técnica el ocho (8) de septiembre de 2018 
y como producto de la misma se profirió el concepto técnico SLA-110118 del veintiocho (28) de 
septiembre de 2017, el cual se acoge en su integridad, se incorpora al presente acto administrativo y 
del cual se extracta lo siguiente: 

Localización de las labores mineras e infraestructura 
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La visita de seguimiento ambiental fue realizara el pasado 8 de septiembre del 2017, donde se procedió a recorrer el área por 
las zonas en las cuales las ingenieras Natalia Colmenares, Carolina Bonilla, Maria Diaz y Mónica Cárdenas, informaron la 
existencia de obras ambientales en el frente de explotación y las zonas circundantes del frente Pilas, zonas de campamento, 
unidades sanitanas, el cual es compartido con otros dos proyectos mineros que están a cargo de la misma empresa dentro de 
la zona. A continuación se presenta la georreferenciación de los puntos que se tomaron durante el recorrido realizado.' 

PUNTO 
Ladi ud (N) Longilud (O-W) 

ALTURA DESCRIPCIÓN 

206 5 43 31.2 73 5 52.5 2585 m Vivero 

207 5 43 33 73 5 51,3 2601 m Punto descarga vertimiento 

208 5 43 35, 1 73 5 44,7 2592 m Punto descarga cuneta 

209 5 43 35,4 73 5 44,1 2592 m Punto descarga vertimiento 

210 5 43 37,3 73 5 42,2 2596m Área en recuperación 

211 5 43 43.1 73 5 54 4 2639 m ZODME 

213 5 43 38.1 73 5 55 8 2692 m Campamento 

Plano 1. GeorreferenciaciÓn realizada durante la visita de seguimiento 

Plano 2. UbicaciÓn de la georreferenciación realizada durante la visita de seguimiento con respecto a la imagen safe/ifa! de 
Google Earth y el título minero. 

1.1. Estado actual de! área de/proyecto minero 

En el área del titulo minero 00379-15 solo se cuenta con dos áreas de explotación. La principal corresponde al frente de 
explotación que la empresa denomina Guarruz, y la segunda corresponde a un frente de explotación compartido con el titulo 
minero 17308 y que en el momento de la visita se encuentra suspendido (Ver imagen 1). 

Imagen 1. Evidencia de 
las zonas con explotación 
en la zona del título 
minero 00379-15 

 

1.1.1. Frente de explotación Guarruz 

Al comparar lo evidenciado en la visita de 2017 con lo obseniado en la inmediatamente anterior (2016). no se evidencian 
cambios mayormente significativos, no obstante, se estaban realizando actividades de perfilado de taludes. No obstante, se 
evidenció hacia el costado Nor-Occidental una zona del terreno que no presenta bermas y terrazas, con evidentes procesos 
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erosivos Sumado a lo anterior, se evidenció en las caras de los taludes cárcavas producto de un mal manejo de las aguas de 
escorrentía (ver imagen 2). 

En cuanto al manejo de las aguas de escorrentía, tampoco se evidencian cambios significativos. Es asi que el manejo de estas 
aguas comienza desde la vía de acceso interna, que en su tránsito hacia el nivel patio pasa por la parte superior del frente de 
explotación, haciendo de zanja de coronación. Dicha estructura está construida en terreno natural, con dos pozos a manera de 
sedimentadores; el segundo de ellos en el seguimiento del año 2016 descolaba por la cuneta hacia un tercer sedimentador 
construido en concreto con tres recamaras que descolaba para realizar el vertimiento en la Q. NN, mientras que para el 2017 el 
descole desde el segundo sedimentador ha sido interrumpido, y haciendo en el caso de rebose el agua fluya por la via, no 
obstante, aún persiste el sedimentador en concreto, al cual llegan aguas de los últimos metros de la cuneta de la vía (ver 
imagen 3). 

Continuando en el descenso por la vía, la cuneta de manejo de las aguas de escorrentía cambia su ubicación del costado 
derecho al costado izquierdo, construida completamente en concreto, con sedimentadores (pozos) cada ciertos metros (ver 
imágenes 4, 5 y  6). 

Al final de la vía, en el costado izquierdo de la vía se cuenta con un último sedimentador, el cual descola al nivel patio, sin que 
se cuente con una estructura de conducción hacia el sedimentador que se encuentra al otro costado, por lo que se ha 
evidenciado la formación de un surco. Ya en el otro costado. este sedimentador (pozo), descola por una cuneta recubierta en 
concreto que llega hasta el sedimentador de varias recamaras construido igualmente en concreto y del cual se produce el 
descole para el vertimiento a la quebrada NN (ver imagen 7). 

______ 

- ' r —- - 
-4. - - - — — 

Ima • en 3. Evidencia de! rnane. de las a • uas de escorrentía en la zona de la vía de acceso al frente de ex. lotación 

• - 7 .• . - 
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,.—.-- 
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____ 
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Imagen 5. Evidencia del manejo de las aguas de escorrentía en la zona de la vía de acceso al frente de explotación, en e 
costado iz. uierdo de la vía en forma descendente zona media) 
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Adicione/mente, se cuenta con un manejo de aguas de escorrentia en el costado derecho de la vía interna (en sentido 
entrada-nivel patio), donde existe una cuneta en terreno natural, seguida por un sedimentador. que descola nuevamente a la 
cuneta que drena a través de una a/cantarilla hacia el Quebrada hIN. Luego de la a/cantarilla, continúa la cuneta, con otro 
sedimentador en terreno natural, que descola por la cuenta que llega hasta el sedimentador en concreto que se mencionado 
en párrafos anteriores (ver (ma gen 8). 

De otro lado, en e! nivel patio se ha evidenciado que hacia el costado Nor-Orienta! (limitando con la zona en recuperación), se 
ha construido un canal ancho poco profundo para direccionar las aguas hacia el sedimentador en terreno natural que descote 
por cuenta en concreto que ha sido mencionado anteriormente, no obstante, también fue evidente que no está correctamente 
adecuado, ya que se permite la acumulación de aguas en la zona previa al sedimentador (ver imagen 9). 

Imagen 9. Evidencia del manejo de las aguas de escorrentía en la zona del nivel patio 

Sumado a lo anterior, se tiene hacia el costado Este del proyecto minero la zona en recuperación, donde se evidencian 
procesos de recuperación por actividades naturales sumado a la siembra de algunos individuos de plantas arbustivas, no 
obstante, en la zona de acceso a ésta área se evidencia que dada la pendiente del terreno, se produce encharcamiento de las 
aguas (ver imagen 10) 

Finalmente, se observó que aún se encuentran en la zona el punto ecológico para la recolección de los residuos sólidos, donde 
se evidenció que hay dos canecas una verde y una amarilla, sin que tengan tapas que eviten e! acceso de aguas lluvias en su 
interior (ver imagen 11). 
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Imagen 12. Estado del 

frente de explotación 

suspendido 

C tineta 

¡ma gen 13. Se evidencia el manejo, conducción y tratamiento de las aguas de escorrentía en la zona del frente de explotación 
suspendido 
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Imagen 11. Punto ecológico en e/frente d 
explotación 

  

1.1.2. Frente "suspendido" 

como se estableció en el seguimiento anterior, además del frente Paipa. en el área se cuenta con otro frente de explotación 
que es compartido por dos títulos mineros (17308 y  00379-15) (ver imagen 1) y  donde aún continúan suspendidas las 
actividades de explotación y no se han iniciado actividades de recuperación morfológica ni paisajística (ver imagen 12) Es de 
evidenciarse que se han mejorado las estructuras para el manejo, conducción y tratamiento de las aguas de escorrentía, dado 
que se ha adecuado una cuneta en el pie del banco de la segunda terraza, así como a nivel del patio, no obstante, son 
evidentes los procesos erosivos en la zona del nivel patio, con surcos que von en dirección a la vía interna que conduce hacia 
los otros dos frentes de explotación de la empresa CEMEX, sin que pasen por la zona de los sedimentadores (ver imagen 13). 

En ésta área se cuenta con tres sedimentadores, el pnmero de el/os ubicado en la parte más alta del nivel palio, al costado 
izquierdo de la vía de acceso, no presenta un descole visible, por lo que dado el caso, las aguas de escorrentía allí 
almacenadas fluirían hacia la zona del patio nuevamente. Los otros dos sedimentadores se ubican hacia la parte más sur-
oriental del área explotada (en el titulo minero 379-15), sin que estén interconectados entre ellos. Sus descoles siguen siendo 
iguales a los evidenciados en el seguimiento inmediatamente anterior (ver imagen 13). 

1.1.3. Botadero de estériles 

Como se ha dejado evidenciado en el seguimiento del año 2016, e/botadero de estériles se encuentra dentro del titulo minero 
17308. allí no solo se depositan los estériles producidos con la explotación del frente Paipa, sino que también se llevan los de 
los frentes Guarruz y Pilas (objeto actual de seguimiento) En cuanto a su conformación, si bien está ubicado en una misma 
área, está dividido en dos zonas, una superior y una inferior. En la primera de éstas es donde actualmente se están 
depositando estériles, mientras que la segunda ya está en proceso de recuperación paisajística y de estabilización acorde a los 
resultados del estudio geotécnico que se le ha realizado al área Es así que se evidencia un desarrollo alto de vegetación, 
especialmente con acacias y pastos no nativos como el kikuyo. No se han realizado mejoras en relación con el manejo de las 
aguas de escorrentía, y es así que se continúa careciendo de cuentas perime fra/es, en pie de banco, así como en la vía de 
acceso (ver imagen 14). 
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Almacenamiento de lubricantesy aceites 

Imagen 15. Se presenta el estado de la zona delamacenamiento de lubricantes, cuarto de herramientas y e! baño 

Imagen 16. Sistema de 
tratamiento de aguas 

residuales domésticas 
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Imagen 14. Estado de la pode media del botadero de estériles 

1.1.4. Infraestructura asociada: 

Dentro de la infraestructura asociada al proyecto se tiene lo siguiente: 

Oficinas, almacenamiento de herramientas y lubricantes, baterías de baños, zona de mantenimiento de maquinaria y 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: los cuales se ubican dentro de la zona del polígono minero 
17308. Se evidencia que continúan con las mismas características de construcción que las observadas en el año 
2016 (ver imágenes 15 y  16). 

Vivero, al igual que la infraestructura antes mencionada no cuenta con cambios significativos con relación a lo 
evidenciado en la visita del año 2016 (ver imagen 17). 

1.1.5. Zona de reforestación: 

Al realizar una revisión del estado del área, no se evidencian cambios significativos, las plántulas no se han desarrollado, y no 
se evidencian procesos recientes de mantenimientos, es así que no se cuenta con plateos y el crecimiento de/pasto es alto, lo 
que puede limitare! debido crecimiento de las plantas sembradas (ver imagen 18). 

EVALUACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016 
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El informe de cumplimiento ambiental de vigencia 2016 fue allegado únicamente en medio magnético, mediante el Radicado 
No. 5046 de fecha 03 de abril del 2017. Posteriormente, el día 15 de agosto de 2017 se allega mediante Radicado No. 12719 el 
documento denominado Alcance Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA 2016, el cual se aporta tanto en medio físico como 
en magnético. 

Considerando que mediante el Auto No. 2724 de fecha 29 de diciembre de 2015, se requirió la entrega de los informes de 
cumplimiento ambiental de acuerdo al Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental a Proyectos, a continuación se 
presenta la evaluación de acuerdo a dicho instrumento. 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
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Carta de remisión 

Verificar si la carta está de acuerdo con el modelo 2, 
establecido en e/Anexo AP-1 del Apéndice 1, "Informe de 
Cumplimiento Ambiental" 

No se presenta con 
la información 
requerida en el 
manual 

2 

Capítulo 1. introducción Verificar que se establezcan los nombres, cargos y nivel 
de estudios del personal que con forma el equipo 
responsable del cumplimiento ambiental 

No se presenta la 
información 
requerida con 
relación al equipo 
responsable del 
cumplimiento 
ambiental 

3 Capitulo 2. antecedentes 

La importancia de este capítulo es que permite 
identificar acercamientos y actos administrativos de las 
autoridades locales 
o regionales. 

No se presenta este 
Capitulo 

Capitulo 3. aspectos 
técnicos 

Debe llevar: a) una breve descripción del proyecto que 
incluya su localización, características técnicas y 
modificaciones al proyecto inicial (si las hay); b) equipo 
utilizado, personal, avance y problemas de obra (si el 
proyecto se encuentra en etapa de construcción); c) 
datos de producción o uso y problemas presentados (si 
el proyecto se encuentra en etapa de operación) Debe 
tomarse en cuenta que no es necesario que en este 
capítulo se repitan las descripciones técnicas realizadas 
en informes anteriores. Solamente se espera que se 
explique, si es el caso, que la descripción incluida en los 
anteriores ICA es aún válida y que se anoten 
aquellos aspectos técnicos relevantes que se hayan 
presentado en el período cubierto en el informe 

No se presenta este 
Capitulo 

5 

Capitulo 4 
programación de 
actividades de la 
función responsable del 
cumplimiento ambiental 

Debe incluir a) crono gramo detallado de las actividades 
del proyecto; b) crono gramo de cumplimiento del PMA; 
c) crono gramo del cumplimiento de los requenmientos 
de los actos administrativos exigidos por la autoridad 
ambiental, y d) cronograma de monitoreos y 
seguimiento. Estos crono gramas deben reflejar el 
avance de las tareas ambientales y suministrar la 
información necesaria para programar visitas de 
seguimiento por parte de la autondad ambiental; por 
ello, deben incluir tanto las actividades programadas o 
re pro gramadas como las actividades efectivamente 
ejecutadas y por ejecutar 

No se presenta este 
Capitulo 

CAPITULO 5. Formatos de cumplimiento ambiental 

6 
Formato lCA-0 Estructura 
del Plan de Manejo 
Ambienta 

Verificar que cada uno de los programas de manejo 
ambiental tenga su código correspondiente y que la 
versión expuesta en el formato sea la aprobada por la 
autoridad ambiental 

Se presenta el 
formato, no 
obstante, los 
programas listados 
no son congruentes 
con los aprobados 
por esta 
Corporación. 

Formato/CA-la. Estado 
de cumplimiento de los 
programas que 
conforman el Plan de 
Manejo Ambiental 

Se debe recordar que cada uno de los programas que 
conforman el Plan de Manejo Ambiental debe tener al 
menos una meta, con el fin de medir el logro de los 
objetivos del mismo. En la Col. 2 es importante verificar 
que los parámetros seleccionados midan efectivamente 
las metas del programa de manejo. En cuanto al valor 
de referencia escogido como indicador de logro de la 
meta de la Col. 3, se debe verificar que tanto el 

Se presenta un 
formato para cada 
uno de los 
programas que se 
han listado en el 
formato lCA-0 y que 
como se ha 
mencionado nada 
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parámetro de la Col. 2 Como el valor de referencia 
tengan la misma unidad de medida y cumplan tanto los 
estándares normativos como los compromisos 
adquiridos en el PMA y en los actos administrativos. 
con respecto al cumplimiento de las acciones del PMA, 
es importante ven ficar que las acciones de manejo, 
corrección o compensación (Col. 5) y  su verificación 
periódica y según avance (Col. 6 y 7), sean las 
establecidas en el PMA, actos administrativos o que sea 
adecuada a la naturaleza de la medida. En la Col. 8 se 
verifica si las observaciones referentes a las razones por 
las cuales la periodicidad de la verificación, el 
cumplimiento de las acciones del proyecto, los 
porcentajes de cumplimiento, programados y de avance 
a la fecha (Col.6 y 7) no se han cumplido, y/o silos 
percances o beneficios presentados durante la puesta 
en marcha de cada una de estas actividades son 
aceptables. Por último, para la Col. 9 se debe verificar si 
el cálculo del porcentaje total de cumplimiento del 
programa de manejo es el correcto y si se realizó con la 
ayuda de las Col. 6 y 7. 

tienen que ver con 
los que se ha 
aprobado por parte 
de ésta 
Corporación. 
Además, se tiene 
que la información 
presenta entre otras 
las siguientes 
falencias.' 
-Las metas 
planteadas no son 
tales, ya que no son 
medibles ni 
cuantificables. 
-Los parámetros de 
medición no 
permiten tener 
claridad sobre la 
efectividad de las 
metas sobre los 
impactos 
ambientales, asi 
mismo algunos 
llegan a ser 
incongruentes, ya 
que están 
enfocados más a 
actividades o 
acciones que a 
parámetros. 
-Las acciones de 
manejo ambiental, 
no coinciden con las 
aprobadas en el 
PMA. 

8 

FormatolCA- Ib Estado 
de cumplimiento de los 
proyectos incluidos en 
los programas que 
conforman el Plan de 
Manejo Ambiental (si 
aplica) 

Para chequear el cumplimiento de los proyectos que 
hacen parte de los programas que conforman el PMA 
es importante verificar que las acciones de manejo, 
corrección o compensación (Col 1) y su verificación 
periódica y según avance (Co/.2 y 3) sean las 
establecidas en el PMA, Actos Administrativos o que 
sea adecuada a la naturaleza de la medida. En la Col. 4 
se verifica si las observaciones referentes a las razones 
por las cuales la periodicidad de la verificación, el 
cumplimiento de las acciones del proyecto, los 
porcentajes de cumplimiento, programados y de avance 
a la fecha (Col. 2 y 3), no se han cumplido y/o silos 
percances o beneficios presentados durante la puesta 
en marcha de cada una de estas actividades son 
aceptables. Por último para la (Col. 5) se verifica si el 
cálculo del porcentaje total de cumplimiento del 
programa de manejo es el correcto y si se realizó con la 
ayuda de las Col. 2y 3. 

No se presenta este 
formato 

FormatolCA-2A. Estado 
del permiso de 
vertimiento de residuos 
liquidos 

En este formato es importante verificar en las Col. 1 y 2 
si el acto administrativo utilizado por el responsable del 
proyecto está vigente, y es el correcto o se encuentra 
en trámite. En la Col. 3 se debe confirmar si los 
permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales utilizan las 
cantidades autorizadas en el acto administrativo que los 
otorga. Por otro lado, en la Col. 4 se debe verificar si los 
parámetros o indicadores de cumplimiento por medir 
son los establecidos en el permiso. concesión, 
autorización o licencia ambiental para los vertimientos, 

. . 
emisiones, descargas o aprovechamientos, 
estableciendo; a) si la unidad de medida corresponde al 
indicador; b) si el valor medido del indicador cumple los 

Se presenta el 
formato, aun cuando 
no cuentan con el 
permiso, ni está en 
trámite. 

10 
FormatolCA-2b Estado 
de la concesión de 
aguas 

NA NA 

11 

FormatolCA-2c. Estado 
del permiso de 
aprovechamiento 
forestal 

No se presentan 
estos formatos, sin 
embargo es de 
considerar que no 
son un requisito 
porque los permiso 
ni los tienen ni están 

NA NA 

12 
FormatolCA-2d. Estado 
del permiso de 
ocupación de cauces 

NA NA 
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13 
Forma toICA-2e Estado 
del permiso de 
emisiones atmosféricas 

estándares de la normativldad, c) si el método utilizado 
para la toma de la muestra y para su análisis es el 
correcto y adecuado, y d) si la fecha de muestreo y la 
localización del punto de muestreo corresponden a los 
compromisos establecidos en el PMA, actos 
administrativos y/o crono gramas incluidos en el ICA. El 
análisis anterior se basa en lo anotado en la Col. 4, 
norma nacional o internacional (Col. 5) y compromiso 
en el estudio ambiental (Col, 6) 

en trámite 
NA NA 

14 

FormatolCA-2f Estado 
del permiso, concesión 
o licencie de 
explotación de canteras 

NA NA 

15 

FormatolCA-2g. Estado 
del permiso de 
aprovechamiento de 
material de arrastre 

NA NA 

16 

Forma tolCA-2h 
Estado del manejo 
disposición de residuos 
sólidos 

NA NA 

17 

FormatolCA-2i Estado 
de los permisos, 
concesiones o 
autorizaciones 
ambientales para el uso 
y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales 
(gráficas y análisis de 
los indicadores de 
cumplimiento) 

Verificar si a cada uno de los parámetros o indicadores 
de cumplimiento se le diseñaron gráficas que indiquen 
las tendencias temporales de compoilamienfo de estos 
parámetros, integrando todos los datos disponibles (los 
reportados en los anteriores Informes de Cumplimiento 
Ambiental y aquellos medidos por terceros) y los limites 
definidos por las normas y compromisos adquiridos en 
los estudios ambientales. Además, revisar si existe el 
análisis que correlacione las variaciones de las 
actividades del proyecto o cualquier otra condición 
relevante, con vanaciones extremas en los indicadores 
de cumplimiento. Esto da indicios sobre la necesidad de 
retroalimentar el Plan de Manejo Ambiental, controlando 
las actividades criticas o precisando nuevas acciones de 
manejo ambiental; estableciendo en esta forma las 
bases para la toma de decisiones por parte de la 
autoridad ambiental competente 

NA NA 
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FormatolCA3a Estado 
de cumplimiento de los 
requerimientos de los 
actos administrativos 

Se debe verificar silo listado en la Col 2 son todas las 
acciones o actividades establecidas en el acto 
administrativo anotado en el encabezamiento del 
formato (Col. 1). En caso de que el acto administratIvo 
establezca un programa de manejo ambiental debe 
verificarse que este programa se registre y controle en 
los Formatos lCA-0, "Estructura del Plan de Manejo 
Ambienta/' ¡CA-la, "Estado de cumplimiento de los 
programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental" 
e ¡CA-lb. "Estado de cumplimiento de los proyectos 
incluidos en los programas que conforman el Plan de 
Manejo Ambiental". En la Col 3 se debe establecer la 
veracidad de este cumplimiento y su porcentaje de 
cumplimiento, corroborando y analizando lo consignado 
en la Col. 5 "Justificación y observaciones'. En la Col. 4. 
Se revise si la fecha de inicio y de culminación de la 
acción de la Col. 2 se encuentra de acuerdo con los 
crono gramas del capítulo 4 de/informe de cumplimiento. 
En la Col. 6 se verifica si el cálculo del porcentaje de 
cumplimiento es el correcto y se establece con los datos 
anotados en la Col. 3 

No se presenta esti 
formato 
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FormatolCA-3b Estado 
de cumplimiento de los 
proyectos requeridos en 
los actos administrativos 

Para el caso en que en el acto administrativo establezca 
la realización de un proyecto se debe verificar si lo 
listado en la Col. 3 son todas las acciones o actividades 
establecidas para el cumplimiento de este. En la Col. 4 
se debe establecer la veracidad de este cumplimiento y 
su porcentaje de cumplimiento corroborando y 
analizando lo consignado en la Col. 6, "Justificación y 
observaciones". En la Col. 5 se revisa si la fecha de 
inicio y de culminación de la acción de la Col. 3 se 
encuentra de acuerdo con los cronogramas del capítulo 
4 de/informe de cumplimiento. En la Col 7 se ven fice si 
el cálculo del porcentaje de cumplimiento es el correcto 
y sise establece con los datos anotados en la Col. 4 

No se presenta este 
formato, no 
obstante, a la fecha 
no se le han 
impuesto proyectos 
mediante actos 
administrativos 

NA NA 

20 
FormatolCA-4a. Análisis 
de las tendencias en la 

Debe verificarse que el formato se diligencie por 
componente ambiental potencial o evidentemente 

No se presenta esti 
formato 
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calidad del medio en el 
que se desarrolla el 
proyecto 

afectado en el área de influencia en la que se desarrolla 
el proyecto En la Col 2 se verifica si el listado de los 
impactos ambientales significativos potenciales 
evidenciados en el componente ambiental comprende al 
menos a) impactos previstos en el estudio ambiental 
que se utilizó como base técnica para otorgar la licencia 
ambiental o para establecer el Plan de Manejo 
Ambiental; b) impactos que fueron calificados en el 
estudio ambiental como de baja importancia, y que de 
alguna manera en la práctica se han evidenciado como 
impactos significativos, y c) impactos no previstos en el 
estudio ambiental. En la Col. 3 se verifica si los 
parámetros utilizados como indicadores del impacto 
ambiental significativo son realmente los establecidos en 
el programa de monitoreo o son los necesarios para 
monitorear o inspeccionar los efectos ambientales. Los 
indicadores de calidad ambiental de la Col. 4 sirven para 
determinar la actuación del proyecto licenciado frente al 
medio ambiente. En la Col 5 se debe establecer el 
cumplimiento del cronograma de monitoreo y 
seguimiento incluido en el capítulo 4 del informe de 
cumplimiento "Programación de actividades de la 
función responsable del cumplimiento ambiental". En la 
Col. 6 se verifica si las observaciones relacionadas son 
aceptables. En la Col. 7 se idenfifica si el plan de 
manejo es el correspondiente para controlar el impacto 
identificado en la Col 2. Por último, en la Col. 8 se 
verifica si el cálculo del porcentaje total de cumplimiento 
del programa de moniforeo es correcto y se realizó con 
la ayuda de la Col. 5 

21 

FormatolCA-4b Análisis 
de las tendencias de la 
calidad del medio en el 
que se desarrolla el 
proyecto (gráficas y 
análisis de los 
indicadores de calidad 
ambiental) 

Verificar si a cada uno de los parámetros de monitoreo 
e inspección ambiental se le diseñaron gráficas 
indicadoras de las tendencias temporales de 
comportamiento de estos parámetros, integrando todos 
los datos disponibles (los reportados en la línea base, 
en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental, 
aquellos medidos por terceros, etc.), relaciones entre 
parámetros, y los límites definidos por las normas y 
compromisos adquiridos con las entidades ambientales. 
Además, se debe verificar si existe el análisis que 
correlacione las variaciones de las actividades del 
proyecto o cualquier otra condición relevante, con 
variaciones extremas en los indicadores de calidad 
ambiental, estableciendo mayor interés en las 
tendencias de calidad ambiental de cada componente 
ambiental 

No se presenta estt 
formato 
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Forma folCA-5. Análisis 
de la efectividad de los 
programas que 
conforman el PMA, los 
requeridos en los actos 
administrativos 
propuestas de 
actualización 

En este formato se debe verificar que en la Col. 1 se 
listen todos los programas de manejo ambiental 
establecidos en el estudio ambiental y en actos 
administrativos referenciados en los anteriores formatos. 
En la Col. 2 se ven Oca que lo establecido en este 
espacio sea un análisis de la efectividad de los 
programas relacionados en la Col. 1. Es importante 
recordar que la efectividad de los programas se mide 
especialmente con el cumplimiento de las metas 
definidas para ellos (indicadores de éxito). En la Col. 3 
se debe verificar si la necesidad de modificar, adicionar 
o eliminar programas de manejo ambiental corresponde 
al análisis de la columna anterior En caso de que el 
beneficiario solicite modificar un programa de manejo 
del PMA, deberá anexar completo el nuevo programa de 
manejo propuesto (no solamente las modificaciones 
sugeridas) 

No se presenta este 
formato 
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CAPÍTULO 6. 
OBSERVACIONES 
RECOMENDACIONES 

 GENERALES 

Y Estas observaciones y recomendaciones deben ser 
consistentes con lo reportado en el resto del ICA 

No se presenta esta 
capitulo 

CAPÍTULO 7. ANEXOS 
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24 Anexo 1. Registro 
fotográfico 

Verificar si el registro fotográfico suministra la 
información solicitada en el Modelo 3, establecido en el 
Anexo AP-idel Apéndice idel presente manual. Es 
importante que cada fotografía tenga un número 
secuencial, fecha de la toma, lugar y las observaciones 
del caso 

Los registros 
fotográficos 
presentados en el 
documento principal 
no siguen el modelo 
establecido en el 
manual 

25 
Anexo 2. Localización 
gráfica de los puntos de 
monitoreo 

Verificar si el plano, mapa o figura presenta la 
localización de los puntos de monitoreo, si está a una 
escala adecuada, si presenta coordenadas, si tiene 
convenciones ciaras y si está de acuerdo con los puntos 
definidos en el plan de monitoreo La numeración de los 
sitios, parámetros y fechas de los monitoreos e 
inspecciones ambientales realizados en el período y 
consignados en los formatos, debe coincidir con los 
números indicados en el plano de localización de puntos 
de muestreo 

No se presenta 
ningún plano 

26 
Anexo 3. Reportes de 
laboratorio 

Se deben revisar los informes consolidados, 
comparándolos con los datos anotados en los diferentes 
formatos y en los soportes de laboratorio adjuntos 

Se presenta el 
estudio con relación 
al monitoreo de la 
calidad del aire. 
En el Radicado No. 
12719 de fecha 15 
de agosto de 2017 
se presenta lo 
relacionado con la 
caracterización de 
aguas superficiales 
No obstante, no es 
posible realizar la 
comparación con lo 
reportado en los 
formatos, dado que 
éstos no están 
diligenciados. 

Total de ítem evaluados -- 18 
ítems adecuadamente cubiertos o 
ftems no adecuadamente cubiertos 18 

2. EVALUACIÓN DE LOS REPORTES DE LABORATORIO ALLEGADOS EN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 2016. 

Como se ha dejado evidenciado en el numeral anterior, dentro del Radicado No. 5046 de fecha 03 de abril del 2017, se allega 
en los anexos el estudio de monitoreo de la calidad del aire y posteriormente, el día 15 de agosto de 2017 se allega mediante 
Radicado No. 12719 el documento denominado Alcance Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA 2016. que contiene la 
caracterización de aguas superficiales 

2.1. Evaluación estudio de monitoreo de calidad de aire. 

Monitoreo de calidad del aire PM 10: de fecha diciembre de 2016. Estudio efectuado por el laboratorio EPA Colombia SAS-
Evaluación de la Polución Atmosférica SAS. 

El monitoreo se realizó del 04 al 21 de diciembre de 2016. con 18 muestras por cada estación de monitoreo y dos estaciones 
de monitoreo, ubicadas según se muestra en la siguiente imagen: 

Plano 3. Ubicación de estaciones de monitoreo, niveles de inmisión de PM10  y comportamiento de los vientos durante el 
monitoreo deI 4 al 21 de diciembre de 2016, y  titulo minero de la empresa CEMEX. 
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Las 2 estaciones de monitoreo, denominadas A y 8 fueron ubicadas en la vereda Rincón de Vargas Finca El recuerdo de 
propiedad del señor Jorge Enrique Mayorga y en la Vereda Cruz de Murcia, sector el Moro del Señor Evangelista Benavides. 
Dichas estaciones cumplen con los criterios de ubicación del numeral 6.3 del Manual de Diseño del protocolo de la Resolución 
2154 

Al comparar los resultados PM,0: (Valores máximos) diarios obtenidos durante el monitoreo de calidad del aire en las 2 
estaciones mencionadas se concluye que se encuentran dentro de los niveles establecidos en la resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010, así: Estación A = 15.5pg/m3  y Estación B= 14.2pg/m3. Teniendo en cuenta que la norma establece norma diaria 
de 100 pg/m3. 
De igual manera los niveles de concentración anual se encuentran dentro de norma es decir por debajo de 50 pg/m3, con los 

siguientes resultados de concentración anual: Estación A = 28.3 pg/m3  y Estación B= 22.8 pg/m3. 

El documento incluye anexos con memorias de cálculo y cartas de calibración y verificación de equipos. Incluye, registros de 
campo, Resolución de Renovación y extensión de la Acreditación No 2706 riel 24 de noviembre de 2016, de/laboratorio EPA 
Colombia SAS- Evaluación de la Polución Atmosférica SAS. 

En cuanto a Información meteorológica. presenta información de dirección y velocidad del viento, que incluye rosa de vientos 
correspondiente Refiere el estudio que durante el periodo de monitoreo el viento sopló predominan temente hacia el Norte (N) 
el 14.8% y hacia el Este Noreste (ENE) el 11 3% del tiempo con velocidades de hasta 5 1 mIs Se presentaron vientos hacia el 
Oeste (W) el 4 6% y hacia el Oeste Suroeste (WSW) el 5.8% de/tiempo, con velocidades de hasta 5.8 mIs. 

El 27.3% deI tiempo se presentaron calmas o vientos con velocidades menores a 0.3 mIs, la velocidad promedio del viento 
durante el periodo de monitoreo fue de 1.34 mIs. 

En cuanto al sistema de control de emisiones: se evidencie en Anexo 14 el registro fotográfico que contiene las actividades de 
recuperación ambiental, que incluye entre otras actividades: Recubrimiento con capa orgánica los taludes y bermas, siembra y 
dispersión de semillas de pasto, recubrimiento de taludes con manto control de erosión y siembra de especies nativas con 
gallinaza y tierra negra De igual manera se evidencia registro de humectación de vías, actividades que contnbuyen al control 
de emisiones en el área. 

2.2. Evaluación caracterización de aguas superficiales 

Dentro del presente seguimiento se evidencia la información presentada por CEMEX, de muestreo de agua superficial 
recolectadas por SGS COLOMBIA SAS. el día 4 de mayo de 2017. 

Las muestras fueron tomadas en tres puntos específicos así: Quebrada Pan de Azúcar aguas arnba y aguas abajo, quebrada 
Cortadera Aguas Abajo. 

Los monitoreos fueron realizados para comparar con decreto 1076 DE 2015 en sus artículos 2.2.3 3.9.3-2.2.3.3.9.4-2.2.3.3.9.5-
2.2.3.3 9 6 Y 2.2.3.3.9.10 en los diferentes usos contemplados para la fuente receptora: Consumo humano y doméstico, 
agrícola, pecuario. Flora y fauna De acuerdo con el análisis de los parámetros evaluados se clasifica la fuente como aguas 
superficiales de buena calidad. 

Aunque en dichos informes solamente se realiza caracterización aguas amba y aguas abajo del área de explotación de la 
empresa, para el caso de la Quebrada Pan de Azúcar, para efectos del presente informe y determinar el impacto que pueda 
tener la empresa sobre la calidad del agua de la fuente, se tomaron como referencia los parámetros establecidos en Decreto 
1076/15 en lo relacionado con Decreto 1594- Art. 72, que define parámetros de vertimiento a un cuerpo de agua, al hacer el 
análisis, se observa que las concentraciones de los parámetros como pH y temperatura cumplen con éste articulo y los demás 
parámetros como sólidos disueltos, demanda bioquímica de oxigeno y oxigeno disuelto presentan concentraciones de aguas 
consideradas de buena calidad y aunque no es posible evidenciar el porcentaje de remocrón. se  observa que la diferencia de 
parámetros aguas amba y aguas abajo en la Quebrada denominada Pan de Azúcar de los predios de la empresa CEMEX no 
es representativa, como puede observarse en la siguiente tabla. 

FUENTE MONITOREADA a. PAN DE AzUcAR a. CORTADERA 

PARAMETROS DECRETO 1594/1984 Aguas arriba Aguas 
abajo 

Aguas abajo 

pH (Unidades pH) Sa 9 6.53 7.3 7.48 

Material Flotante P/A Presente Ausente Ausente 

Temperatura (1C) <40 1C 16 15.7 15.7 

Olor (Aceptable/no Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Conductividad uS/cm No definido en decreto 62.9 71 162.2 

Grasas y aceites 
(mg sustancias solubles de 
hexnll) 

Remoción >80% en carga <2.17 <2.17 <2.17 

Solidos suspendidos (mg/l) Remoción > 80% en carg 10 33 52 

Sólidos disueltos totales ( 
mgI!) 

No definido en decreto 31 50 219 

Sólidos Totales (mg STIL No definido en decreto 44 88 288 

Turbiedad (NTU) (A) No definido en decreto 14.5 33. 1 68 

Nitratos (mg NO3/L) (A) No definido en decreto 0. 17 0. 13 <0.05 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

Remoción> 80% en cargi 19.44 1 95 <1.94 

Oxigeno Disuelto (mgll) No definido en decreto 6.39 7 6 6.82 
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Fuente: Información allegada mediante Radicado No. 12721 de la empresa CEMEX 

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS MEDIANTE ACTOS 
ADMINISTRA TI VOS. 

3.1. Resolución No. 859 de fecha 30 de diciembre de 1996: 

3.1.1. Sobre e/Articulo Primero 

En el mismo se resolvió "Conceder viabilidad ambiental (...) por un término de cuatro (4) años, para la mina El Guarruz" (...), no 
obstante, en la Resolución No. 832 de fecha 22 de septiembre de 2003. en su Artículo Primero se dispuso "Prorrogar la 
viabilidad ambiental (.. ) para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción (puzolana)' (...), y en su Articulo 
Segundo se establece que "La viabilidad ambiental que se prorroga tendrá una vigencia igual hasta la del titulo minero" (...), 
por lo que se determina desde la parte técnica que la obligación ha sido cambiado tácitamente. 

3.1.2. Sobre e/Artículo Segundo: 

En el mismo se impuso al interesado el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental diseñado por ésta Corporación, y que está 
contenido en el informe técnico PMA-MM-052 de diciembre de 1996, por lo que a continuación se toma la información del 
citado informe y se procede a evaluar el cumplimiento por parte de la titular: 

ACTIVIDAD 
AVANCi 

OBSERVACIÓN 

MEDIDAS DE REVEGETALIZACIÓN 
Revegetaiización de áreas intervenidas 

El proceso de revegetalización de la 
zona de disposición de estériles (se 
inició con e/riego de capa vegetal sobre 
el banco superior que ya está 
conformado y compactado). 

60% En el ICA 2016, no se presenta información relacionada con la actividad 
específica para el botadero de estériles. Donde si bien en la visita de 
seguimiento se ha observado que una gran parte de las bermas presentan 
vegetación dispersa (acacias, en su mayoría). 

A medida que se conforman otros 
bancos y se estabilicen otras zonas 
finales se reve geta/izaran primero 
haciendo un riego de capa vegetal que 
se ha almacenado y se instalarán cortes 
de cespedón de kikuyo (Pennisetum 
clandestinum) para luego sembrarse 
especies arbustivas y arbóreas que son 
reproducidas en el vivero 

15% En la zona del frente de explotación se cuenta con un área en recuperación 
ubicada en el costado oriental, donde se observó que se ha depositado capa 
vegetal y la siembra de algunos individuos, no obstante, no se cuenta con in 
informe detallado de la siembra, donde se establezca la cantidad y métodos 
de siembras y los mantenimientos realizados. 
Es de considerar que en el ¡CA 2016, no se presenta información que realice 
seguimiento a esta actividad, ya que la información sobre re forestaciones se 
en foca en el frente Paipa que no está dentro del Plan de Manejo Ambiental 
que está siendo objeto de seguimiento 

Conformación de pantallas visuales y de barreras vivas 
Se constituirán barreras vivas con 
especies arbustivas y arbóreas que 
contribuyan a reducir el impacto 
causado en el aire, al reducir la 
velocidad del viento y detener las 
particulas de polvo, y en el paisaje al 
reducir el impacto visual generado por 
la explotación minera 

80% 
Como se ha mencionado en el seguimiento inmediatamente anterior, la 
vegetación y la morfologia de la zona constituyen una barrera visual del 
proyecto. 
La información allegada en el ICA 2016, se en foca en la barrera viva del área 
de acopio de capa vegetal que se encuentra en el área del titulo minero 
17308. mas no al frente de explotación Guarruz 

Se reforestaran las bermas y terrazas 
finales, las zonas de pastizal sin interés 
minero que se encuentren dentro de la 
mina, con especies arbustivas y de 
amplia cobertura que mejoren las 
condiciones estéticas, prevengan la 
erosión hidnca y eólica y contribuyan 
con la recuperación del suelo 

15% 

Ya se ha hecho mención en la segunda de ¡as actividades de la ficha anterior 
con relación a la re forestación de las áreas intervenidas en el frente de 
explotación Guarruz 

Se debe reve geta/izar la quebrada Pan 
de Azúcar en una longitud de 500m 

0% En el ¡CA 2016, no se hace mención a la realización de actividades de 
re forestación en la ronda de protección de la Quebrada Pan de Azúcar Si 
bien durante la visita se evidenció el estado de la re forestación realizada en 
un área, que es colindante con la citada Quebrada (acorde al PMA mas no al 
SIA T de la Corporación). 

Re forestación de 600m del borde de las 
operaciones mineras para mitigar el 
impacto visual de la explotación desde 
el costado nororiental 

40% Como se mencionó en el seguimiento anterior, el frente de explotación está 
rodeado por relictos boscosos además de acacias. Además, en el ICA 2016, 
no se hace seguimiento a esta actividad. Así mismo, es de considerar, que 
por ¡a ubicación del frente de explotación, la visual desde la vía que se 
encuentra al costado nor-oriental es posible que no se haya mitigado, por lo 
que se requiere un análisis por parte de la titular para verificar ¡a mitigación 
del impacto. 

Borde de la vía que comunica la mina 
con otras licencias mineras en ¡a zona, 
en una extensión de 600m por costado 

80% Dentro del ICA 2016, no se hace seguimiento a esta actividad, no obstante, 
una vez la vía sale del frente de explotación, se evidencia que en los dos 
costados cuenta con una alta presencia de vegetación, no obstante, no toda 
corresponde a vegetación nativa, ya que hay presencia de acacias, eucaliptos 
y pinos, que son introducidas, por lo que se hace necesario la aplicación de 
un plan para su reemplazo. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

ACTIVIDAD 
AVANCI 

OBSERVACIÓN 

Re forestación en zona de 
amortiguamiento de dos cárcavas que 
alimentan los nacederos 

0% Dentro del ICA 2016 no se suministra información con respecto a ésta 
actividad, aunado al hecho, de no haberse entregado información durante la 
visita. 

Re forestación y cerramiento del Vivero 
con especies de gran desarrollo y cerca 
viva 

80% Dentro del lCA 2016 no se hace un seguimiento a ésta actividad. No 
obstante, se evidenció durante la visita de seguimiento que en el perímetro 
del vivero hay árboles y arbustos. 

Re forestación en la microcuenca de 
la quebrada Cortadera 

30% La quebrada Cortadera está identificada en el Plano de obras ambientales 
que hace parte del PMA (ver imagen 19) evaluado para el otorgamiento de 
la viabilidad ambiental y al observar las imágenes satelitales de Google 
Earth se evidencia vegetación en dicha zona, sin embargo dentro de la 
información que la empresa ha allegado no se entrega en detalle las 
actividades de re forestación en la citada fuente hídrica. 

Re forestación de los machones con 
protección visual en la zona alta de la 
microcuenca 

30% En el ICA 2016 no se hace seguimiento a esta actividad, aun cuando se 
informa sobre actividades de re forestación, no se indican claramente las 
áreas intervenidas. 

Áreas de revegetalización de la zona de 
disposición de estériles 

60%  Se ha dejado una observación al caso en la primera de las actividades de la 
ficha anterior. 

Bordes de la vía para mitigar impactos 
visuales en general 

80/o .. 
Se ha dejado observacion al caso en una actividad anterior. 

MEDIAS DE MITIGACIÓN PARA FAUNA 

Establecimiento de corredores de 
refugio en zonas de especial interés, 
para reducir e/impacto que la actividad 
minera tendrá en el componente 
faunistico. 

50% Las condiciones con relación a ésta actividad siguen siendo iguales, sin que 
se informe claramente las actuaciones realizadas por la empresa respecto a 
la actividad, ya que no se hace seguimiento en el lCA. No obstante, según lo 
evidenciado en la visita de seguimiento se han observado relictos boscosos, 
en las zonas perimetrales al frente de explotación, que pueden servir como 
corredores faunisticos, pero también se debe tener en cuenta las 
intervenciones agropecuarias (realizados por terceros) que han llevado a que 
estos relictos no estén interconectados. 

Para la selección de las especies a 
reproducir en el vivero, se tiene en 
cuenta aquellas que sirven de alimento 
para aves y pequeños mamíferos que 
se pueden encontrar dentro de la zona 
aledaña a la explotación. Estas 
especies melíferas y fructíferas serán 
sembradas en el cauce del nacimiento 
de la quebrada Cortadera. 

0% 

En el lCA 2016, así como durante la visita de seguimiento ambiental 
realizada, se informa que las semillas empleadas para la producción de 
plántulas en el vivero son tomadas de la misma zona. No obstante, no se 
tiene claro las áreas de re forestación y su relación con el nacimiento de la 
fuente hídrica que establece la actividad. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL RECURSO HÍDRICO 

Protección de dos cuerpos ue agua 
Cortadera v Pan de Azucar 

30% Como se ha mencionado con antelación se evidencia la presencia de árboles 
en las zonas de ronda de las fuentes hídricas mencionadas, sin embargo, no 
se informa en detalle en el ¡CA 2016, A lo que se suma que con la 
implementación del botadero de estériles se ha intervenido la ronda de 
protección de la quebrada Cortadera 

En la quebrada Pan , 
 de Azucar se 

establecerán tres sedimentadores, se 
ampliará la tuberia de paso sobre, 

 la 
quebrada para aumentar la superficie 
del paso .v asi evitar la caida de 
materiales sobre la quebrada 

50% Considerando la información que se presenta en el PMA evaluado por ésta 
Corporación, en las páginas 29 y  30, se establece que.' "Sedimentador No. 1, 
ubicado a no más de 5 metros aguas debajo de la tuberia de paso sobre la 
Quebrada Pan de Azúcar. Sedimentador No. 2, ubicado a 3 metros de la 
margen occidental de la Quebrada Pan de Azúcar, en el punto más alto donde 
la vía inicia su recorrido paralelo a la Quebrada (Ver anexos: Plano de obras 
ambientales). Sedimentador No. 3, ubicado 3 metros antes de la intersección 
entre la Quebrada Cortadera y Pan de Azúcar sobre el cauce de ésta última", 
se evidenció durante la visita de seguimiento que en la zona de paso sobre la 
Q. Pan de Azúcar, no se cuenta con el sedimentador en la zona que se indica, 
no obstante, si se tienen sedimentadores en las áreas previas a tres de los 
cuatro descoles que se realizan en el área de las cunetas de la vía. 
De otro lado, durante la visita, se observó la existencia del denominado 
Sedimentador No. 2 (ver imagen 3), el cual está construido en mampostería 
con tres recamaras. En cuanto al tercero de los sedimentadores, no se tiene 
conocimiento de su construcción y estado actual, ya que en el 1CA 2016, no 
se entrega ninguna información al respecto. 

Construcción de dos filtros paralelos a 
la vía de acceso entre las licencias del 
área y el frente que canalizan el agua 
de infiltración de dos cárcavas que 
bajan en la dirección de la quebrada 
Pan de Azúcar. El agua es conducida a 
un Box-culven' que seguidamente 
desemboca en una cuneta superficial 
que llega al sedimentador 

0% 

Dentro del ICA 2015, no se hace referencia al cumplimiento de ésta actividad 
y en la visita NO fue dirigido hacia dicho punto, no se tiene conocimiento 
acerca del cumplimiento de ésta actividad. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

ACTIVIDAD ~ 
AVANC 

OBSERVACIÓN 

Construcción de sedimentadores 
Sedimentador 1. Ubicado debajo de la 
tubería de paso sobre la quebrada Pan 
de Azúcar 

40% 

Ya se ha hecho mención a los sedimentadores y su construcción. 

Sedimentador 2. Ubicado en la margen 
occidental de la quebrada Pan de 
Azúcar, en el punto más alto donde la 
vía inicia su recorrido paralelo a la 
quebrada 

100% 

Sedimentador 3. Ubicado antes de la 
intersección entre las quebradas 
mencionadas anteriormente 

0% 

Construcción de cunetas 

Se construirán cunetas sobre los bordes 
oriental y occidental de la vía que 
comunica con otras licencias 
ambientales, antes del sedimentador 1 

80% Una vez visto el "plano de obras ambientales" del PMA y teniendo en cuenta 
lo evidenciado durante la visita de seguimiento, se puede establecer que en 
efecto se cuenta con la cuneta señalada, no obstante, el paso de las aguas 
hasta el sedimentador, ha sido obstruido como se ha mencionado en el 
numeral 2 2. 1. 

Abrir cuneta a ambos bordes de las vías 
que llegan a la tuberia de paso sobre la 
quebrada Pan de Azúcar 

75% En la vía interna se ha evidenciado contar con las cunetas a los dos costados 
en la zona previa al paso (sentido acceso - mina Pilas), mientras que 
pasando la quebrada, solo se cuenta con cuneta en el costado derecho (en el 
mismo sentido antes mencionado). 

Construcción de drenajes 

Construcción de un filtro en la zona de 
disposición de estériles 

0% Aun cuando durante la visita se indicó que hacia la pata del botadero se 
encuentra un filtro, NO se tiene conocimiento acerca de su detalle técnico y su 
estado en la actualidad. Solo se tiene conocimiento de su existencia por 
información que ha sido allegada al expediente OOLA-0025/96. 

Construcción de dos filtros paralelos a 
la vía de acceso a la mino en una 
longitud aproximada de 40m cada uno, 
para captar las aguas de infiltración de 
las cárcavas que tienen su cauce en 
sentido este u que vierten el agua en la 
alcantarillo de la misma vía de acceso 

0% 

Dentro del lCA 2016 no se suministro información acerca del cumplimiento d 
ésta actividad. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL RECURSO AIRE 
Instalación de barreras arbóreas a lo 
largo de las vías y en zonas abiertas 
para mitigar el impacto generado por el 
levantamiento y propagación de polvo 

80% 
Ya se ha hecho mención a este caso en otras actividades que son en esencit 
similares 

Riego de la via en épocas de verano, 
este se efectúa diariamente con 
carrotanques que circulan en el tramo 
de vio veredal. 

50% 
Dentro de la información suministrada en el ICA 2016 se presentan soportes 
de la realización de la actividad pero no coinciden con la frecuencia que se 
indica en la actividad. 

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

educación 

NA 
Corresponden a los porcentajes sombreados 

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

educación 

42% No se cuantifican, teniendo en cuenta que dentro del Plan de Manejo Ambiental, 
no plantearon actividades para el componente social y/o educativo 

% aproximado de ejecución de las 
acciones totales consideradas en el 

PMA 

42% 
Se cuan tifica con relación a la totalidad de los porcentajes. 

Plano 3. Punto del área en re forestación con relación a la Quebrada Pan de Azúcar (según la cartografía del SIA T de la 
Corporación) 
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Imagen 19. Definición de los nombres de las fuentes hídricas según la información que reposa en el PMA, la cual está sobre la 
base cartográfica del SIA T de la Corporación 

Imagen 20. Evidencia del trazado de la vía interna que comunica entre los frentes internos, además de las áreas no 
reforestadas en las zonas colindantes de dicha vía 
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Sobre el Parágrafo Primero de/Artículo Segundo 

En el mismo se ordenó a la titular para que en el plazo de sesenta (60) dias contados a partir de la notificación del acto 
administrativo a/le gara información sobre costos de inversión y de progreso de medidas de manejo ambiental, y es asi que una 
vez revisado el expediente se encuentra que entre los folios 39 a 45 se haya el documento denominado "Informe de 
actividades ambientales 1996' donde se allega reporte de lo requerido. Por lo que se determina que se ha CUMPLIDO con la 
obligación impuesta 

Sobre el Parágrafo Segundo del Artículo Segundo: 

En el mismo se estableció que en e/plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la providencia realizara una 
serie de actividades, que a continuación se hace seguimiento a cada una de ellas. 

Con relación al item primero: se tiene que en el mismo se han dejado dos acciones a ejecutar por parte de la titular, 
encontrando según lo evidenciado en la visita, que con relación a la revegetalización con cespedones las márgenes de la vía 
de comunicación entre las licencias, se encuentra reve geta/izado la mayoría del área, quedando despojado la zona 
comprendida entre el frente Guarruz y el Frente Paipa, como se evidencia en la imagen satelital de Google Earth (ver imagen 
20), por/o que se determina que se está CUMPLIENDO PARCIALMENTE con la obligación impuesta. 

Luego, con relación a la construcción del disipador de energía en el área del sedimentador que se encuentra a 50 m del 
vivero, durante el recorrido realizado, solo se observó el sedimentador que se muestra en la imagen 21, donde no se 
cuenta con disipadores de energía en ninguno de sus costados, por/o que se estaría INCUMPLIENDO lo ordenado. 

Imagen 21. Sedimentador cerca de la zona d 
vivero sobre la vía interna de comunicación entre lo 
frente de explotación. 
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3.1.2.1. Con relación a/ítem sequndo;  una vez revisada la obligación impuesta, no se evidencia que se esté requiriendo la 
ejecución de una obra, por/o que no se puede realizar una evaluación a su cumplimiento. 

3.1.3. Sobre e/Artículo Quinto; 

En el mismo se impusieron dos obligaciones de las que a continuación se presenta su evaluación de cumplimiento; 

3.1.3.1. Con relación al ítem primero;  se tiene que revisando e/expediente OOLA-0017/96, se encuentra que en el Artículo 
Séptimo de la Resolución No. 832 de fecha 22 de septiembre de 2003 se ha impuesto nuevamente la obligación de 
allegar los informes de cumplimiento ambiental anua/mente, por lo que en detalle se presenta el cumplimiento en el 
numeral O del presente informe. 

3.1.3.2. Con relación a/ítem segundo  se evidencia que la empresa titular si bien está realizando la restauración de una parte 
del costado oriental del frente de explotación, no se evidencia que se estén desarrollando acciones tendientes a una 
recuperación simultánea con la explotación, por lo que se hace necesario que se a/legue un informe en donde 
técnicamente se indiquen los métodos y tiempos en los que se tiene contemplado dar cumplimiento a la orden dada. 

3.1.4. Sobre el Articulo Noveno; 

En cuanto a la adquisición de la póliza de cumplimiento o garantía bancaria que se ha impuesto adquinr en el citado artículo, se 
tiene una vez revisada la obligación, que se ha impuesto nuevamente en el Artículo Sexto de la Resolución No. 832 de fecha 
22 de septiembre de 2003, por/o que se determina que su cumplimiento se realizará en el numeral O del presente informe. 

3.1.5. Sobre e/Artículo Décimo; 

Dentro de la visita de seguimiento ambiental no se ha evidenciado que en la zona del proyecto minero Guarruz se estén 
desarrollando actividades de beneficio o transformación por lo que no se ha determinado la obligatoriedad del trámite de los 
permisos a que hace mención la actividad. 

3.2. Resolución No. 543 de fecha 8 de septiembre de 2000: 

En el acto administrativo citado se realizaron requerimientos a la titular únicamente en el Artículo Segundo, y es así que a 
continuación se hace seguimiento al cumplimiento de cada una de ellas 

3.2.1. Con re/ación al item primero; 

Se tiene que dado lo evidenciado en los últimos seguimientos, se ha conducido a requerir nuevas intervenciones en la zona del 
botadero de estén/es, no obstante, se ha observado que aún se presentan falencias con relación al manejo, conducción y 
tratamiento de las aguas de escorrentía en la zona del botadero de estériles, por lo que se considera un CUMPLIMIENTO 
PARCIAL por parte de la titular a la obligación impuesta. 

3.2.2. Con relación al segundo ítem; 

Al igual que en el caso anterior, en los últimos seguimientos se identificaron procesos erosivos que han conducido a imponer 
acciones para su corrección. Además, con relación a la adecuación paisajística. se  ha evidenciado la presencia de vegetación, 
sobre todo introducida en la mayor parte de las bermas y terrazas, por/o que se hace necesario requerir un plan para el cambio 
de las especies exóticas por especies nativas. Así las cosas, se determina un CUMPLIMIENTO PARCIAL. 

3.3. Resolución No. 832 de fecha 22 de septiembre de 2003.' 

3.3.1. Sobre el Artículo Segundo; 

En éste se establece que la viabilidad ambiental que se prorroga tendrá una vigencia igual a la del título minero, por lo que se 
procedió a revisar la página web de catastro minero colombiano, encontrando que tenía una vigencia de 10 años y la fecha de 
inscripción fue en el año 2000, no obstante, se reporta en estado vigente (ver imagen 22). Así las cosas, se evidencia que aun 
cuando e/título debió terminarse en el año 2010, aún está vigente, no obstante, y como se habla dejado evidenciado en el 
Concepto Técnico No. LA -0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016, la empresa titular en Radicado No. 3077 de 2016, allegó 
copia del Radicado ANM No. 20169030007761 de fecha 09 de febrero de 2016, cuyo asunto indica "respuesta a su solicitud de 
certificado de estado de trámite presentada bajo radicado No. 20165510041682 del 4 de febrero de 2016", donde la Agencia 
Nacional de Minería informó que "Actualmente e/titulo minero 0379-15 , se encuentra en evaluación jurídica por parte de la 
Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de las Resoluciones No. 
0409 de fecha 02 de noviembre de 2011 y 0391 de fecha 21 de agosto de 2012, conforme a la normatividad prevista para este 
tipo de trámites; cuyo resultado será puesto en conocimiento a través de Acto Administrativo, el cual se notificará en forma 
oportuna" (...)"y posteriormente precisa que (..) "De conformidad con el concepto jurídico No. 20131200036333 emitido por la 
Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Minería el día 03 de abril de 2013, para la autondad minera es dable 
precisar que a la fecha el Titulo No. 0397-15 goza de una eventual presunción de vigencia". 

De otro lado, es de precisar que el Concepto Técnico No. LA-0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016 fue acogido mediante 
el Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016, donde no se hace ninguna precisión respecto de la vigencia del Plan de 
Manejo, no obstante, desde la parte técnica se considera que dada la afirmación hecha por la Autoridad Minara de la vigencia 
del Título Minero, en igual forma lo estaría el Instrumento de Manejo Ambiental. 

No obstante. y dado que ya ha trascurrido más de dos (2) años desde el pronunciamiento de la ANM con re/ación a la 
evaluación que se está realizando sobre las solicitudes de acogimiento del titulo minero a la Ley 685 de 2001, se hace 
necesario solicitar a dicha entidad a fin de que se informe sobre el estado de vigencia de/titulo minero. 

Imagen 22. Resultados de la búsqueda en la página web del Catastro Minero Colombiano de/titulo minero 379-15 
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Sobre el Artículo Sexto: 

con relación a la suscripción de la póliza de garantía por el cine por ciento (100%) del costo de las obras y medida 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, se tienen con posterioridad a la ejecución del Concepto Técnico No. LA-
0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016, que la titular allegó el día 02 de agosto de 2017 la póliza de cumplimiento emitida 
por la Aseguradora AXA Colpatria Seguros No. 8002036671 y  la cual ha sido aprobada mediante la certificación del 03 de 
agosto de 2017, y que reposa en el expediente OOLA-0017/96. Es de mencionar que dicha póliza está vigente hasta el 22 de 
septiembre de 2018 y  que comenzó a regir el mismo día que vencía la póliza inmediatamente anterior 

Sobre el Artículo Séptimo: 

Al realizar la revisión de la información contenida en el expediente OOLA-0017/96, se encuentran que con postenoridad a la 
expedición del Concepto Técnico No. LA-O 148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016, la empresa allegó el último de los 
Informes de cumplimiento ambiental el día 03 de abril del 2017 mediante el Radicado No. 5046. 

Sobre el Artículo Octavo: 

Desde la parte técnica, se considera que no es viable realizar seguimiento a la orden impartida en el citado artículo, 
considerando que en el Artículo 11 del Decreto 222 de 1993 se establece que: 

"La vigilancia y control del cumplimiento del presente Reglamento a nivel nacional será función del Ministerio de Minas y 

Energía. quien coordinará según sea el caso con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, la realización de las 
visitas de inspección e investigación que se requieran" (negrilla fuera de texto). 

Sobre el Articulo Noveno: 

Considerando que en éste se establece que la viabilidad ambiental queda condicionada al cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental, y considerando que el mismo ha sido evaluado en el numeral 3.1.2 del presente informe, determinando un 
CUMPLIMIENTO PARCIAL. 

Sobre el Artículo Décimo Primero: 

Con respecto a que la Sociedad Cemex Colombia debe informar por escnto a todo el personal involucrado en el proyecto las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental, una vez revisado la 
información contenida dentro de/expediente OOLA-0018/96, se tiene lo siguiente: 

La empresa allegó el 01 de marzo de 2017 con Radicado No. 3043 en respuesta a la obligación del ítem séptimo del Artículo 
Segundo del Auto No. 2724 de fecha 29 de diciembre de 2015, donde se requirió que se allegaran los soportes del 
cumplimiento de la obligación que se está realizado seguimiento, lo siguiente: 

"En e/Anexo 6 se presenta el soporte de la última reunión realizada con el fin de dar a conocerlos avances mineros, sociales 
y ambientales y el cumplimiento de los requerimientos en las Minas de Paipa. Las entidades invitadas a la reunión fueron: JAC, 
Personeros, Acueducto. Veredas, Docentes y Comunidad en general Esta reunión se llevó a cabo e/pasado 18 de diciembre 
de 2015 en la Vereda Cruz de Murcia 
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Donde no se está allegando la información requerida, ya que es clara dada que la obligación impuesta es precisa en establecer 
la obligación de informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, mas no en charlas; así mismo, lo que se 
debe informar son obligaciones establecidas por la Corporación, asi como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental, mas 
no los avances sociales y ambientales que la empresa considera ha realizado. 

Sumado a lo anterior, en el Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017, la empresa retoma lo señalado en el item 
anterior (aunque parafraseado) y como ya se ha mencionado, dicha información no está relacionada con lo requerido. 

Aun cuando se le ordenó en el item cuarto del Articulo Segundo del Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016, que los 
soportes fueran allegados en los Informes de Cumplimiento Ambiental, a la fecha de revisión del expediente para la generación 
del presente informe, NO se encuentra soporte acerca del cumplimiento de ésta obligación, ya que solo se limitan a presentar 
soportes de capacitaciones donde en ninguna de e/las se trata el tema del PMA y las obligaciones impuestas por ésta 
Corporación. 

Por lo anterior, se considera que la empresa está INCUMPLIENDO con la obligación establecida por la Corporación. 

Auto No. 1250 de fecha 30 de abril de 2012: 

Sobre el Artículo Primero: 

En el mismo se impusieron tres (3) obligaciones, a las cuales se les realiza seguimiento a continuación: 

Con re/ación al ítem primero:  se tienen que En el Concepto Técnico No. LA-0208/15 de fecha 20 de noviembre de 2015 en el 
ítem primero del numeral 3.2. se hace un análisis con relación a la información presentada por la empresa mediante el radicado 
No. 150-9070 del 21 de junio del 2012 y donde se concluye que (...)"en su anexo se allega en la Tabla 1 el Cronograma 
solicitado y considerando el tiempo que ha pasado y que además se ha solicitado la modificación de éste instrumento de 
manejo ambiental, no se hace evaluación sobre su pertinencia, más allá de establecer que el cronograma solo estaba 
planteado para un año' además, esto mismo se relaciona en el ítem primero del numeral 5.2., del Concepto Técnico No LA-
0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016, lo que ha llevado a que se realice requerimiento a la titular para que informe el 
motivo por el cual no se ha dado cumplimiento a lo ordenado (ítem primero Artículo Segundo Auto No. 2074 de fecha 30 de 
diciembre de 2016), y  al cual la titular da respuesta en el Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017, donde contrano a 
establecerlos motivos por los cuales no se ha cumplido con el cronograma antes citado se allega uno nuevo en el anexo 1 (ver 
imagen 23), el cual no es claro, dado que habla de tres áreas de restauración dentro del título minero 379-15, sin que sea claro 
su ubicación, a lo que se suma que el botadero de estériles no está ubicado en dicho titulo minero, y además no presenta 
detalle de las actividades a ejecutar, por lo que no se puede establecer su concordancia con el PMA aprobado, por lo anterior, 
se considera pertinente no aprobar  esta información. 
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Imagen 23. Cronograma establecido para la recon formación morfológica y paisajística de los estériles localizados en el 
botadero. Fuente: Anexo 1 Radicado No. 003328 de fecha 06 de marzo de 2017. 

Sumado a lo anterior, se tiene que en el Articulo Segundo del Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016 se han 
realizado requerimientos con relación a la estabilización del Botadero de Estériles. Así las cosas, y dado que las condiciones 
que se han evidenciado en los dos conceptos técnicos no han cambiado a la fecha, se mantienen entonces lo dicho con 
relación a esta obligación en dichos documentos. 

Con relación a la sequnda de las obliqaciones: Como se ha evidenciado en el numeral 3.3 del presente informe, la empresa no 
ha cumplido tota/mente con las obligaciones impuestas en la Resolución No. 832 del 22 de septiembre de 2003, por lo que se 
determina un CUMPLIMIENTO PARCIAL a la obligación actual de seguimiento. 

Con relación al tercero de los items:  como ya se ha establecido en el concepto técnico No LA-0208/15 de fecha 20 de 
noviembre de 2015, la empresa cumplió con la entrega de la información requerida. 

Sobre el Artículo Segundo: 

Una vez revisada la información contenida en el expediente OOLA-001 7/96, se evidencia que la titular mediante radicado No. 
160-7040 de fecha 10 de mayo de 2012 allega copia del pago por servicios de seguimiento ambiental, por lo que se determina 
que se ha cumplido con la obligación impuesta 

Auto No. 2741 de fecha 26 de octubre de 2012: 

En el acto administrativo antes mencionado solamente se impuso una obligación en el Artículo Primero, donde se le estableció 
a la titular para que las re forestaciones en la ronda de protección de la quebrada NN que pasa por el área del titulo minero se 
realizara con especies nativas y teniendo en cuenta lo evidenciado en el numeral 5 3., del Concepto Técnico No LA-0208/15 
de fecha 20 de noviembre de 2015, se procedió a realizar requerimiento en el ítem sexto del Artículo Primero del Auto No. 2724 
de fecha 29 de diciembre de 2015, a la titular para que se presentaran los soportes debidos de las reforestaciones siguiendo lo 
ordenado y es así que luego de una corrección de la información presentada, se allega en un anexo del radicado No. 3043 de 
fecha 01 de marzo de 2017, lo siguiente: 

"Como se menciona en el concepto, el área de la Quebrada Pan de Azúcar se encuentra reforestada en los márgenes de la 
Quebrada. Las especies utilizadas para este tipo de re forestaciones son: Mortiño, Aliso, Hayuelo, Cucharo, Jazmín, Encenillo, 
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entre otras especies nativas, como se indica en el último /CA. en el último año se han sembrado más de 500 plántulas en la 
zona alta de la Quebrada. A continuación se presentan la futuras zonas de re forestación que plantean para seguir con los 
programas de re forestación en las Minas" 

con relación a lo cual se tienen las siguientes observaciones. 

Se menciona que se han realizado re forestaciones con especies nativas donde se incluye el Jazmín, no obstante, ésta es una 
especie introducida. 

Además, durante el recomdo realizado, se evidenció en la franja de la quebrada que pasa por el costado del frente de 
explotación una alta presencia de individuos de especies no nativas, como pinos y acacias (ver imagen 22) 

No se entrega el polígono exacto del área de "la zona alta de la Quebrada" donde se ha mencionado la re forestación con más 
de 500 plántulas 

Además, la imagen de la "Figura 4" del documento antes mencionado, no está definida ni nítida, por lo que no se puede 
determinarlas áreas que se citan ser reforestadas en el futuro 

Además, dado que en el Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017, se informa que en el ICA 2016, se ha allegado 
soporte del cumplimiento a esta obligación, se ha procedido a su revisión, encontrando que en el numeral 2.4.2.. se mencionan 
siembras de plántulas para la protección de 'las zonas de importancia ecológica de la explotación tales como las márgenes de 
las quebradas o restaurar las zonas que ya han llegado a la cota final" y como soportes se allegan fotos del siembra de 
plántulas en el Frente Paipa (cuyo PMA se encuentra en el expediente OOLA-0025/96). Posteriormente, en el numeral 2.5 2., 
se menciona que: 

"Durante el 2016, se realizaron las siguientes actividades Limpieza de material suelto en las caras de las bermas y taludes. 
recubrimiento con capa orgánica en bermas y taludes, perfilado de cunetas, recubrimiento con bolsacreto, siembra y dispersión 
de semilla de pasto, recubrimiento de taludes con manto para control de erosión y siembra de especies nativas con gallinaza y 
tierra negra" (...). 

Con soportes fotográficos de la misma zona del frente Paipa Finalmente, en el ítem 2 del numeral 3, la empresa entre otras 
cosas señala que en el ICA 2015 se informó de resiembras realizadas en el drenaje natural, no obstante, como se dejó 
establecido en el Concepto Técnico que lo evaluó la información no es clara y no permite tener conocimiento de las áreas 
intervenidas en su momento; además, se señala que en el anexo 2 del mismo ICA 2016, se entrega copia del citado ICA 2015, 
no obstante, la información de/anexo 2 está relacionada con certificados RESPEL. 

Entonces, se concluye que contrario a lo señalado por la empresa, en el ICA 2016, no se está entregando soportes de la 
ejecución de la actividad y en el lCA 2015, tampoco se presentan los soportes requeridos a lo que se suma lo observado en la 
visita y entonces, se concluye que la empresa ESTÁ CUMPLIENDO PARCIALMENTE con lo ordenado 

Auto No. 2724 de fecha 29 de diciembre de 2015: 

Las empresa en respuesta a las obligaciones impuestas en el acto administrativo antes mencionado allegó dos radicados Nos. 
3077 de fecha 25 de febrero de 2016 y  10561 de fecha 30 de junio de 2016, los cuales fueron evaluados en el Concepto 
Técnico No. LA-0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016 (acogido por el Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016). 
No obstante. y dado que la información allegada en su mayoria no estaba relacionada con este expediente. se  determinó en su 
momento un cumplimiento parcial o incumplimiento en algunos de los requerimientos, por lo que a continuación se hace 
nuevamente la evaluación conforme a lo evidenciado en la visita de seguimiento y la nueva información que se encuentra 
archivada en el expediente. 

Sobre el Artículo Segundo 

En éste se impusieron nueve (9) obligaciones que fueron evaluadas en su cumplimiento en el ítem primero del numeral 4 del 
Concepto Técnico No. LA -0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016 (acogido por el Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre 
de 2016), de donde se puede extraer/o siguiente 

Solamente se dio por cumplida la obligación impuesta en el ítem octavo 
Se determinó que la información allegada en el radicado No. 3077 de fecha 25 de febrero de 2016 no correspondía a 
información relacionada con el proyecto minero de éste expediente. 
Se señaló que el articulo no cuenta con fecha máxima para su ejecución y una vez revisado el acto administrativo que lo 
acogió, no se encuentra que se haya subsanado este hecho, por lo que aún se continúa sin una fecha máxima para su 
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ejecución y por ende no se puede aún establecer incumplimientos a lo ordenado si la empresa no ha allegado la información 
requerida, por lo contrario, si la empresa ha allegado información la misma se evalúa y se determina el cumplimiento por parte 
de la empresa. 

Considerando lo dicho con relación al Radicado No. 3077 de 2016, se encuentra en el expediente OOLA-0017/96, que la 
doctora Adriana Martínez Villegas en su calidad de apoderada de la Sociedad Cemex S.A allegó la rectificación a al mismo el 
día 01 de marzo de 2017 mediante el radicado No. 3043, donde se señala que: 

(...)"por un error involuntario, los anexos presentados en el RAD. No. 3077 del 25 de febrero de 2016 No corresponden al 
cumplimiento del Auto No. 2724 del 2015 (...) Por lo anterior, y de acuerdo con las consideraciones del Auto No. 2074 de 
2016, nos permitimos allegar en medio magnético la información correspondiente al cumplimiento del Auto No, 2724 del 29 de 
diciembre de 2015" 

Al realizar la revisión de la información contenida en el CD anexo al radicado antes citado, se encuentran cinco (5) archivos. 
denominados así: 

'(2) AMB- 2016 - CUMPLIMIENTO AUTO 2724 DEL 29-12-2015" 
"Aclaración Rad. N 3077 deI 25 de febrero de 2016 - Cumplimiento Auto N 2724 del 29 de diciembre" 
"AMB- 2016- CUMPLIMIENTO AUTO 2724 DEL 29-12-2015' 
"AME- 2016 - CUMPLIMIENTO PARCIAL AUTO 2724 DEL 29-12-2015" 
"AMB- 2016 - RESPUESTA AUTO 2724 DE DICIEMBRE 2015 (FOLDER)" 

De donde se tiene lo siguiente: 

El primero y tercero de los archivos son iguales, y corresponden a una copia del Radicado No. 10561 de fecha 30 de junio de 
2016, y que como se evidencia en el numeral 4 del Concepto Técnico No. LA-0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016 
(acogido por el Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016), fue tenido en cuenta para la evaluación realizada, por/o que 
no se entiende porque la titular NUEVAMENTE la allega. 
El segundo de los archivos, es una copia digital del oficio antes de ser radicado el 01 de marzo de 2017. 
El cuarto de los archivos corresponde a una copia digital del Radicado No. 3077 deI 25 de febrero de 2016, sin anexos, y que 
ha sido tenido en cuenta en el concepto técnico que se ha citado anteriormente. 
Finalmente, el quinto de los archivos corresponde al documento denominado "Respuesta Auto 2724 diciembre 2015", y dado lo  
que se ha mencionado será el único de este CD que se tenqa en cuenta para la evaluación que se presenta a continuación. 

Con relación a la primera de las obliqaciones:, en el citado anexo del radicado del 01 marzo de 2017, al respecto se menciona 
que: 

(...)"Adicionalmente se tomaron en cuenta las recomendaciones para reportar anualmente los avances y mantenimientos 
mediante información con coordenadas que se pueda corroborar en campo. Para ellos se presentará en el próximo ICA un 
plano de obras ambientales donde se referencie cada una de las obras mencionadas en el documento incluyendo el manejo de 
aguas En el Anexo 1 se presenta el listado de sedimentadores con sus respectivas coordenadas para el título minero 11526" 

Dado que en el documento se menciona el ¡CA 2016 (Radicado No. 5046 de fecha 03 de abril del 2017), se procede a revisar 
encontrando lo siguiente: 

En su numeral 2.2.1., donde se indica someramente que "para garantizar el manejo adecuado de las aguas superficiales se 
realizó mantenimiento de las cunetas en tierra existentes en la Mina Guarruz, dentro de las cuales se encuentran: sector vivero, 
vía frente Guarruz" y como soporte, se allegan dos registros fotográficos que no tiene ubicación, ni fecha de toma, y que 
evidentemente no son de las únicas áreas donde se cuenta con estructuras de manejo de las aguas de escorrentía en la zona 
del proyecto minero. Enseguida, direcciona hacia el anexo 5 del mismo documento, en el cual se presenta una tabla donde en 
la columna ubicación, contrario a traer coordenadas, solo se señala el punto cardinal respecto de la mina, y de todos los 
registros, solo seis (6) están relacionados por nombre a la mina objeto de seguimiento. 

Las coordenadas de los sedimentadores han sido gra ficadas como se evidencia en el Plano 4. 

PIano 4. Ubicación de los sedimentadores, según reporte del/CA 2016, tomando como base la cartografía disponible en el 
SIA T de la Corporación. 

Respecto del Plano del Anexo 11, contrario a evidenciarse las obras claras a las que se menciona en el Anexo 5 se ha 
realizado mantenimientos, se evidencia un plano en el que se presenta la ubicación de algunas de las obras ambientales con 
que se cuenta no solo en el área de la mina Guarruz, sino en la mina Papia y Pilas, así como el botadero de esténles. 

Sumado a lo anterior, en la información reportada en el ICA 2016, se encuentra que no toda es para el frente de explotación 
Guarruz, cuyo PMA es el que se encuentra en el expediente OOLA-0017/96. Es así que como ya se ha mencionado, tan solo 
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seis (6) registros son de mantenimientos de las estructuras de manejo, conducción y tratamiento de las aguas de escorrentía 
del área de interés de la obligación impuesta, además de no ser claro que se realice los mantenimientos con la frecuencia 
debida y a la totalidad de las estructuras, por lo que se continúa con un cumplimiento PARCIAL. 

Con relación a la sequnda de las obliqaciones'  en la respuesta allegada en el anexo del mes de marzo de 2017, la empresa 
indica que' 

"En el Anexo 2 se presenta el levantamiento topográfico de la explotación realizado el pasado mes de enero donde se observa 
el plano del diseño minero aprobado y vigente por la Autoridad Minera como el avance actual de estos frentes de explotación 
con sus respectivos perfiles donde se evidencia la ejecución del plan de acuerdo a los parámetros de diseño 

De donde se debe señalar que el anexo 2, no trae consigo ninguna información o plano. Así las cosas, se determina que la 
empresa aún NO ha dado CUMPLIMIENTO a la obligación impuesta, sin embargo, dada la explicación dada al inicio del 
numeral 5.6. 1., no se determina su incumplimiento. 

Con relación a la tercera de las obliqaciones'  en el anexo del radicado del marzo de 2017, la empresa seña/a que los 
mantenimientos se realizan en el municipio de Paipa, en un establecimiento denominado "Construtrailer Mat' adiciono/mente, 
se anexan dos facturas y tres registros fotográficos. 

Adicionalmente, se indica que "(...) se construyó una placa de mantenimiento en concreto para parqueo o mantenimientos 
menores de equipos(...) cuenta con un dique y un sistema de drenaje cerrado y con trampa de grasas' sin embargo, durante la 
visita realizada, aun cuando se observa la placa, no se evidenció la trampa de grasas, y además, dado que carece de una 
cubierta, se debe tener en cuenta la capacidad de las estructuras de contención y de la trampa de grasas, debido a las aguas 
lluvias que caería en dicha zona. Sumado a lo anterior, no se informa de la zona de lavado de la maquinana, por lo que se 
considera que se está CUMPLIENDO PARCIALMENTE con la obligación impuesta. 

Con relación a la cuarta de las obliqaciones: la empresa en el anexo allegado en el radicado del 01 de marzo de 2017 remite al 
anexo 4 del mismo documento, donde se entrega la siguiente información: 

Copia del reporte de recolección de aceite lubricante usado de fecha 11 de febrero de 2016, donde se entregan 57 galones de 
RESPEL Liquido 

Copia del acta de disposición final de aceites usados, por la misma cantidad 

Certificado de entrega de las baterias usadas y su correspondiente certificado de procesamiento. 

No obstante lo anterior, no se entrega la relación de los residuos peligrosos generados en el proyecto, donde se pueda 
determinar un balance de producción vs disposición final. 

Adicionalmente, se indica que se ha realizado la adecuación de la zona de acopio de las sustancias peligrosas, y en el anexo 5 
(del mismo documento) se presentan tres (3) fotografias donde sus imágenes no son nítidas ni definidas, por lo que no son 
claras las adecuaciones realizadas al mismo tiempo señalan que en el ICA 2016 se presentaría las obras realizadas una vez 
finalizadas. 

Por lo antes mencionado, se procede a revisar el Radicado No. 5046 de fecha 03 de abril del 2017, donde se encuentra que en 
el numeral 2. 10.6. Gestión Seguridad lndustrial se informa que 

Por requerimiento del Auto 2722 del 2015 se construyó una placa para hacer mantenimientos menores en la Mino y así evitar 
cualquier tipo de derrame de combustible o aceite. Aunque se aclara que en la Mina no se realizan mantenimientos de 
vehículos". 

A lo que hay que mencionar que el acto administrativo citado, no hace parte del expediente OOLA-0017/96, por lo que no se 
entiende el argumento esgrimido perla empresa. 

Por todo lo anterior, se considera que la empresa ha CUMPLiDO PARCIALMENTE con la obligación impuesta. 

Con relación a la quinta de las obliqaciones: dentro de la información allegada en el anexo del radicado del mes de marzo del 
2017, la empresa informa que: 

"Dentro del frente de explotación no hay campamento, servicios de baño o instalaciones donde permanezca el personal por lo 
cual la tasa de generación de residuos sea alta. Por lo tanto el almacenamiento central de residuos se realiza en el frente 
minero de Paipa. Sin embargo, en la Mina Guarruz se cuenta con un acopio temporal de residuos como se observa en la 
siguiente imagen, donde se separan los residuos ordinarios de los reciclados, no hay generación de otro tipo de residuos 
dentro del frente de explotación". 

No se evidencian cambios en el punto ecológico, esto si se compara el registro fotográfico de la Figura 11 del Concepto 
Técnico No. 0208/15 de fecha 20 de noviembre de 2015 (acogido mediante el Auto No. 2724 de 2015) y  el de la Imagen 11 deI 

presente informe Por lo que se establece que se continúa SIN CUMPLIR la obligación impuesta. 

Con relación a la sexta de las obliqaciones'  se tiene que en e/anexo del radicado del 01 de marzo de 2017 se allega respuesta 
en el numeral 6, información que ha sido tenida en cuenta en la evaluación realizada en el numeral O del presente informe, 
donde se evidencia que si bien se entrega una información, la misma no es precisa para establecer el cumplimiento de lo 
ordenado en el Artículo Primero del Auto No. 2741 del 26 de octubre de 2012, por lo que no puede ser aprobada y se hace 
necesano entonces reiterar el requerimiento Y aun cuando el requerimiento realizado no cuenta con tiempo para su ejecución, 
la empresa ya allegó información, por lo que se determina que se ha CUMPLIDO PARCIALMENTE. 

Con relación a la séptima de las obliqaciones: en el radicado de marzo de 2017, la empresa allega información en cumplimiento 
de lo ordenado. no obstante, como se ha evidenciado en el numeral O del presente informe, donde se evidencia que la 
información allegada no está relacionada con la obligación impuesta. Y al igual que en el caso antenor, si bien el requerimiento 
no tiene una fecha para su cumplimiento, la titular ya llegó la información, pero la misma no se relaciono con lo requerido, así 
que se determina que se ha INCUMPILDO con lo ordenado. 
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Con relación a la novena de las obligaciones:  En el numeral 9 del Anexo allegado en el radicado del 01 de marzo de 2017. la 
empresa solicita un plazo de (90) días para la entrega de la información fundamentado en que 

el momento se elaboraron los términos de referencia para la contratación del estudio, sin embargo aún estamos a la 
espera de las propuestas por parte de proveedores acreditados para la ejecución de este tipo de estudios. Teniendo en cuenta 
que se requerirán algún tipo de explotaciones en campo" (...) 

Además, como se mencionó en el Concepto Técnico No. LA -0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016, la empresa en el 
Radicado No 10561 de 2016, informó haber contratado a un tercero que realizaría el estudio 

No obstante lo anterior, la empresa en el Anexo 6 del ICA 2016 (Radicado 5046 de fecha 03 de abril de 2017) al/ega 
documento denominado: "Realización De Un Inventario De Puntos De Agua Subterránea Y De fuentes De Agua Superficial 
Para La Licencia De Explotación Minera 17308, 379-15 Y 11526, Municipio De Paipa, Departamento De Boyacá", elaborado 
por el Geólogo MSc en Hidrogeologia, el Doctor Carlos Enrique Angel Martínez. 

En el numeral 1.3: Localización del área de estudio, la empresa indica que e/área de estudio esta alinderada por las siguientes 
coordenadas• 

PUNTO ESTE NORTE 
A 1.107.499 1.124.597 
B 1.107.996 1.125.950 
C 1.109.203 1125.528 
D 1.108.739 1124.171 

En el numeral 1.4.1: Inventario de puntos de agua subferranea, indican que realizaron recorrido los días 3 y 4 de agosto de 
2016, en compañía de habitantes de la zona, realizando el diligenciamiento de los formatos FUNIAS, los cuales vienen anexos. 
En el numeral 1.42.1: Localización, presentan las siguientes coordenadas de los puntos de agua inventariados. 

ID PUNTO UBICACIÓN ESTE NORTE ALTURA (msnm) 
CX-MN-001 Vereda Venta de Llano 1108657 1124260 2731 

CX-MN-002 Vereda Venfade Llano 1108443 1124389 2684 

CX-MN-003 Vereda Rincón de Vargas 1108314 1124890 2683 
CX-MN-004 Vereda Venta de Llano 1108442 1124401 2685 
CX-MN-005 Vereda Rincón de Varga 1108699 1125083 2672 

CX-MN-006 Vereda Venfade Llano 1108430 1124401 2684 

CX-MN-007 Vereda Rincónde Varga. 1108527 1124998 2651 

CX-MN-008 Vereda Cruz de Murcia 1108035 1125164 2702 

CX-MN-009 Vereda Cruz de Murcia 1107978 1125109 2658 
CX-MN-010 Vereda CruzdeMurcia 1107977 1124999 2699 

La empresa no define técnicamente la tipología de los puntos: nacimientos, manantiales, reservonos, a/jibes, etc.  

Ésta Corporación, procedió a gra ficar sobre una imagen satelita/ de Google Earth, las coordenadas de los puntos de agua 
como los del área de estudio, así: 

De la imagen anterior, se observa el polígono alinderado por los puntos a, b, c, d y los puntos de agua denotados como pl, p2, 
p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9 y p10. En consecuencia, se evidencia que los puntos de agua p6(CX-MN-006), p7(CX-MN-007) yp9 
(CX-MN-009), se encuentran por fuera del área predeterminada por la empresa para realizar el inventario de puntos. Se 
evidencia que el punto 5 (CX-MN-005), se localiza sobre un drenaje natural denominado en la cartografía de ésta Corporación 
como Quebrada NN, al igual que los puntos p4 y p12, pasan muy cerca de éste drenaje (menos de 4 metros, 
aproximadamente). 

En el documento, continúan indicando: 
Usos del agua: Indican que predomina el uso pecuario y ecológico 
Unidades geológicas captadas: Indican que los puntos se localizan sobre la formación: Miembro Vulcano Sedimentario 
Vulcanitas 
Caudales. Indican que tomaron valores de caudal en cuatro puntos' 
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Tabla 1.111. Caudales estimados de los puntos de agua Inventariados 

ID DEL 

PUNTO 
UBICACION 

Caudal 

(Ips) 

CX-MN-003 Vereda Rincón de Vargas 020 

CX-MN-005 Vereda Rincón de Vargas 005 

CX-MN-007 Vereda Rincón de Vargas 030 

CX-r''1N-0Q9 Vereda Cruz de Murcia 005 

Fuente: Anexo 2, radicado No. 3172 de fecha 02 de marzo de 2017 

'Y afirman: "A partir de los datos anteriores se deduce que el caudal medio para estos manantiales es muy bajo (0,15 lIs), 
variando en un rango de entre 0,05 lIs a 0,30 lIs", 

Antes de continuar con lo presentado en el radicado en mención, se procede a correlacionar la información presentada por la 
empresa con respecto a lo allegado por la Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cruz de Murcia mediante 
radicado No. 002474 del 15 de febrero de 2018 (el cual se anexa al expediente OOLA-0018196), evidenciándose que la 
comunidad presenta las coordenadas de 18 puntos de agua así: 

ITEM ESTE NORTE COTA LUGAR 
Al 1107444 1125872 2626 Nacimiento Cerezos 
A2 1107435 1125882 2625 Nacimiento Cerezos 
A3 1107378 1125923 2598 Humedal Los Pantanos 
A4 1107952 1125025 2702 Nacimiento Los Morros 
A5 1107971 1125055 2698 Nacimiento Los Morros 
A6 1107968 1125075 2694 Nacimiento Los Morros 
A7 1107987 1125084 2692 Nacimiento Los Morros 
AS 1107979 1125110 2688 Nacimiento Los Morros 
A9 1107981 1125147 2683 Nacimiento Los Morros 
AlO 1108034 1125160 2695 Nacimiento Los Morros 
Ah 1108311 1124896 2673 Nacimiento Buenavista 
Al2 1108318 1124895 2675 Nacimiento Buenavista 
A13 1108323 1124888 2680 Nacimiento Buenavista 
A14 1108314 1124973 2683 Nacimiento Buenavista 
A15 1108499 1124977 2648 Nacimiento Guarrus 
A16 1108661 1125056 2625 Nacimiento Guarrus 
A17 1108327 1122946 2624 NacimientoAguaTibia 
A18 1108321 1124754 2686 NacímientoLaRepresa - 

Fuente: Radicado No. 2474 del 15 de febrero de 
*Campo  incluido por Corpoboyacá 

Dentro del documento allegado por la empresa, evidencia los Formatos FUNIAS diligenciado para cada punto, de los cuales se 
extrae la siguiente información (Ver apéndice 1, radicado No. 3172 de fecha 02 de marzo de 2017): 

CONSECUTIVO TIPO DE PUNTO 
CX-MN-001 Manantial 
CX-MN-002 Manantial 
CX-MN-003 Manantial 
CX-MN-004 Manantial 
CX-MN-005 Manantial 
CX-MN-006 Manantial 
CX-MN-007 Manantial 
CX-MN-008 Manantial 
CX-MN-009 Manantial 
CX-MN-010 Manantial 

Los puntos citados por la comunidad se gra fican con respecto a los puntos referidos en el estudio por parte de la empresa 
Cemex, así: 
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De la imagen anterior, se evidencia lo siguiente: 

Comprender que los puntos A, B, C y O delimitan el polígono de estudio de la empresa (radicado No. 3172 de fecha 02 de 
marzo de 2017). 
Lo puntos con nomenclatura Pl, P2, P3 (...) P10, son los puntos de agua inventariados por la empresa (radicado No. 3172 de 
fecha 02de marzo de 2017) 
Los puntos con nomenclatura Al, A2, A3 (...) A18, son los puntos de agua inventariados por la comunidad (radicado No. 
002474 del 15 de febrero de 2018). 
Los títulos mineros No. 17308, 00379-15 y  11526 son de la empresa Cemex 
Los puntos Al, A2, A3 no se encuentran relacionados con los títulos mineros de la empresa Cemex 
E/punto georreferenciado por la comunidad A8; Nacimiento los Morros, coincide con el punto P9 del documento de la empresa, 
pero se encuentra por fuera de/polígono delimitado por la empresa, al igual que los puntos A4, A5, A6, A 7, A 8 y A9 

Los puntos A 11, A 12 y A 13 georreferenciados por la comunidad, se encuentran cercanos al punto P3 de la empresa 

Aun cuando la comunidad denota los puntos de agua inventariados por ellos como 'nacimientos" y humedales, al no coincidir 
en su gran mayoría con los puntos identificados por la empresa, es importante que sea a través de un estudio técnico que se 
de fina si en efecto corresponde a nacimientos o manantiales. 

Continuando con la información presentada en el radicado en mención, la empresa a partir del numeral 14.4.2.5 índica los 
valores a diferentes parámetros medidos, los cuales se resume en la siguiente tabla (tomado de los formatos FUNIAS): 

PUNTO CAUDAL 
L.PS pH 

CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA 
(mS/cm) 

TEMPERATURA SDT 
(mg/l) 

CX-MN-001 
CX-MN-002 658 357 15.5 119 
CX-MN-003 0.20 7.25 21.3 16.3 312 
CX-MN-004 562 299 15.3 137 
CX-MN-005 0.05 6.7 110 16.6 60 
CX-MN-006 5.32 2360 15.2 497 
CX-MN-007 0.30 3.4 540 16.1 325 
CX-MN-008 7.2 350 15.5 260 
CX-MN-009 0.05 
CX-MN-olo 

Seguidamente la empresa, procede a realizar un diagnóstico sanitario para cada punto, empleando la Resolución No. 2115 de 
2007, la cual señala características. instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 
agua para consumo humano toda vez que dentro del análisis de los parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua en el 
ámbito ambiental, dicha resolución no es corre/acionable. 

Finalmente se evidencia que la empresa dentro de su inventario de puntos de agua realizado, no tuvo en cuenta toda la 
información que conoce la comunidad, ya que la comunidad (tal y como se evidenció anteriormente), georreferenció 6 puntos 
adicionales a los referidos en el estudio en comento, denotándose un cumplimiento parcial. 

Sobre el Articulo Tercero: 
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En el que se requería para que la titular rea/izara "la medición de caudales de los puntos de agua que se identifiquen para el 
requerimiento realizado anteriormente, el cual debe Ile varse a cabo en los picos de las épocas de verano e invierno. Dicha 
medición debe ser realizada por un laboratorio debidamente acreditado Así mismo, los resultados deben hacer parte de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental Anuales, y presentados mediante gráficas comparativas y temporales y como respuesta, 
en el numeral 10 del anexo allegado en el radicado No 3043 de fecha 01 de marzo de 2017, la empresa solicita un plazo 
adicional de noventa (90) días para la entrega de los resultados. Luego, en el Anexo 6 del ICA 2016 (Radicado 5046 de fecha 
03 de abril de 2017), se allega la respuesta a éste requerimiento, por lo que al ser revisado se encuentra que, presenta caudal 
para cuatro puntos: CX-MN-003, CX-MN-005, CX-MN-007. CX-MN-009. Sin embargo. al  comparar los puntos de agua 
presentados por/a empresa con los presentados por la comunidad mediante radicado No 002474 del 15 de febrero de 2018, 
se evidencia que la empresa no tuvo en cuenta la totalidad de los puntos de aguas aflorantes en el área limítrofe con los 
proyectos mineros adelantados por Cemex en el municipio de Paipa Por lo antenor. se  determina un cumplimiento parcial. ya 
que si bien presenta una determinación de caudales en los puntos en los que fue posible medirlo, al no haber incluido la 
totalidad de los puntos de agua referidos por la comunidad, no se da por cumplida esta obligación. 

Sobre el Artículo Cuarto: 

En e/expediente se encuentra que dentro del ICA 2016 allegado mediante el Radicado No. 5046 de fecha 03 de abni del 2017. 
se entregan los resultados del Monitoreo de Calidad del Aire, que a su vez ha sido evaluado en el numeral 2. 1 del presente 
informe, donde se ha evidenciado lo siguiente con relación a las dos obligaciones impuestas en el citado artículo: 

Con relación a la primera de las obliqaciones:  donde se estableció que se debe llevar a cabo la implementación del MANUAL 
DE DISEND DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE. no se evidencia en la información allegada mediante 
Radicado No 5047 de fecha 03 de abnl del 2017, lo relacionado con información requenda de iniciar el estudio micro 
meteorológico y/o meteorológico preliminar 

Con re/ación a la sequnda de las obliqaciones: no se presentan las evidencias solicitadas relacionadas con que: "...en el 
periodo en el cual se lleve a cabo la recolección de los datos para la elaboración del informe de calidad del aire se evidencie 
que el proyecto minero operó a normalidad (incluyendo la actividad minera). 

Sobre el Articulo Quinto: 

En el que se requiere el cumplimiento de cinco (5) actividades listadas, y de las cuales se hace seguimiento a continuación, 
teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente con posterioridad a al concepto técnico No. LA-O 148/16 de 
fecha 01 de noviembre de 2016. 

Con relación a la primera de las obliqaciones:  se evidencia que la empresa en el anexo del radicado No. 3043 de fecha 01 de 
marzo de 2017, informa a/respecto que: 

"El nego se sigue implementando en épocas de verano y durante operaciones de cargue y transporte de puzolana en las 
Minas. Sobre este requerimiento se informa a la Corporación que se implementó el formato "Registro de humectación de vías" 
presentando en el Anexo 8 donde se llevará el registro de los negos realizados de acuerdo a los requenmientos, este será 
presentado en el próximo ICA" 

Al revisar el Anexo 8 del citado documento, se encuentra la estructura del formato para el registro de la humectación de las 
vías, donde se señala en las columnas: fecha, hora de inicio, hora de fin, ubicación inicio, ubicación fin, metros lineales de 
riego volúmenes de agua, procedencia del agua, responsable. Además, como se menciona el ICA, se ha revisado el allegado 
mediante el Radicado No. 5046 de fecha 03 de abril del 2017, donde se encuentra en el numeral 2.3.3. Se indica entre otros' 

"se realiza humectación con un vehículo exclusivo para esta tarea en las épocas de verano y de acuerdo a las solicitudes de 
la comunidad durante los días de explotación y cargue. Se realizan 2 negos diarios, uno en la mañana y el otro en la tarde" ( ..) 

Yen el Anexo 10, se allega el registro de humectación de vias, donde se seña/a la fecha, hora de inicio y fin, ubicación inicial y 
final, metros de riego y responsable,' obviando así lo relacionado con volúmenes de agua, procedencia del agua, que se 
encontraban en el formato que se mencionó en el radicado citado al inicio del presente ítem. 

Adicionalmente, en e/radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017. la empresa señala que 

"Se implementó un formato para el control y seguimiento de la humectación de las vías. Los soportes de estas acciones se 

relacionan en el anexo No.3" 

Y una vez visto el Anexo, se encuentra una Tabla con datos de fecha, hora inicio, hora fin, ubicación inicio, ubicación fin, 
metros de riego y responsable, por lo que siguen presentándose las falencias en la falta de información según lo requerido. 

Así las cosas, se establece desde la parte técnica que la empresa está CUMPLIENDO PARCIALMENTE con la obligación 
impuesta, ya que si bien se informa sobre la humectación de las vias. no se a/legan los registr s con la totalidad de la 

información requerida 

Con relación a la sequnda de las obliqaciones:  se evidencia que la empresa en el anexo del radicado No. 3043 de fecha 01 de 
marzo de 2017, informa que todos los vehículos que transportan material explotado salen carpados, no obstante, como soporte 
se entregan unas fotografías que no están nítidas ni definidas. 

Sumado a lo anterior, en el ICA 2016 (Radicado No 5046 de fecha 03 de abril deI 2017), en el numeral 2.3 2., se allegan 
registros fotográficos en donde se evidencia el carpado de los vehículos que transportan el material explotado, no obstante, al 
igual que en los casos anteriores, la información sigue careciendo de fechas de toma de los registros fotográficos. Así mismo, 
es de considerar que durante la visita de seguimiento ambiental no se evidenció transporte de matenal, por lo que no fue 
factible verificar la ejecución de la actividad. 

Finalmente, en el Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017, la empresa establece que en su anexo 4, se entregan 
soportes del carpado, donde se allegan registros fotográficos de las volquetas movilizándose con la carpa debidamente 
implementada (no obstante, nuevamente los registros carecen de fecha). además de señalar que 
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Las yo/quelas que transportan puzolana están debidamente señalizadas con un número ubicado en sus tres costados 
(laterales y posterior) y en la parte alta de los volcos o en el bomper, además llevan dos banderines de color naranja a fin de 
ser identificados, la idea es que cualquier persona pueda reportar una infracción de los vehículos de la empresa con el número 
de la placa, también se busca distinguir los equipos de las demás empresas mineras de la zona". 

Sin embargo, no se informa si se ha dado a conocer a la población de las veredas de circulación las medias implementadas 
para el reconocimiento de los vehículos que trabajan en el proyecto minero y de su efectividad para la recepción de quejas por 
parte de la comunidad, por/o que se hace necesario realizar el requerimiento a la titular para que aclare estos temas. 

Con relación a la tercera de las obliqaciones  en el documento anexo al radicado del 01 de marzo de 2017, la empresa indica 
que en su anexo 9 se allegan las planillas que se están implementando en la operación, a/legando registros de mes de 
diciembre de 2015. Dicho registro al/ega información de; No., Remisión, fecha, hora, viaje placa, peso (kg), material, frente; 
además de estar acompañado de un resumen de viajes por vehículo. No obstante, en ninguno de e//os, se evidencia que se 
entreguen los soportes del cumplimiento que se han ordenado llevar, y que están relacionados con niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. 

De otro lado, en el lCA 2016 (Radicado No. 5046 de fecha 03 de abni del 2017), en el numeral 2.3 1. ANÁLISIS DE GASES 
VEHÍCULOS se remite al anexo 9 del mismo documento (información que vuelve a ser allegada sin ningún cambio en el 
Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017) para la presentación de los certificados de Revisión tecnicomecánica y de 
gases de los vehículos que han trabajado en la mina en el año 2016, donde efectivamente se encuentran para los vehículos 
listados. 

Con relación a la cuarta de las obliqaciones;  se evidencia en el expediente con posterioridad a la generación del Concepto 
Técnico No. LA -0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016. que la empresa si bien allega oficios impresos a una so/a cara, los 
documentos se están allegando solamente en medio magnético. Así las cosas, se evidencia una mejora en el uso del papel, 
como se había requerido por ésta entidad. 

Con re/ación a la quinta de las obliqaciones;  la titular en el documento anexo del radicado del 01 de marzo de 2017, informa 
que en el anexo 10 del mismo se entregan soportes de la capacitación realizada, donde se evidencia que se allega la 
presentación realizada y unas imágenes de posibles registros, que no son definidos, visibles ni legibles. por lo que no se tiene 
conocimiento de la población impactada con la charla, asi como tampoco la fecha o fechas de su ejecución. 

Adicionalmente, en el ICA 2016 (Radicado No. 5046 de fecha 03 de abril del 2017), específicamente en el Anexo 20 se a/Iega 
copia de los registros de capacitación, donde en ninguno de ellos se evidencia que se traten los femas que se han establecido 
en la obligación. 

Finalmente, en el Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017 se retoma el radicado 3077 del 25 de febrero de 2016, del 
cual ya se ha hecho mención de las falencias en la información allegada, y además se remite al anexo 6 del mismo documento, 
donde se encuentra una presentación sin que hayan soportes de su presentación al personal. 

Por lo anterior, se concluye que la titular NO ESTÁ CUMPLIENDO con la orden impartida 

Sobre el Artículo Sexto. 

Como se ha mencionado, la empresa allegó el último informe de cumplimiento ambiental el día 03 de abril del 2017 mediante 
Radicado No. 5046, por lo que si bien no se allega dentro de los tres primeros meses del año, silo hace a solo tres días de la 
fecha establecida. Ya en cuanto a la forma de la entrega del documento, se le indicó que debia ser conforme a lo estipulado en 
el al Apéndice / del Manual de Seguimiento Ambiental a Proyectos, no obstante, al ser revisado el mismo, como se puede 
obseivar en el numeral 3 del presente informe, de los 18 items que son evaluados ninguno se cumple satisfactoriamente; así 
mismo, es de mencionar, que no se entiende porque si los formatos establecidos están diseñados para allegar la totalidad de la 
información, se incluyen folios adicionales explicando las acciones ejecutadas por la empresa. 

Con el fin de que la titular cornja las falencias evidenciadas en los siguientes in formes de cumplimiento ambiental, se hace 
necesano que se le comunique que el informe mencionado en el párrafo inmediatamente anterior no cumplió con ninguno de 
los ítems establecidos en el Manual. 

Sobre el Articulo Séptimo; 

Como se ha dejado evidenciado en el Concepto Técnico No LA-0151/16 de fecha 8 de noviembre de 2016 (Acogido mediante 
el Auto No. 2030 de fecha 30 de diciembre de 2016), la Agencia Nacional de Minería no fue notificada del acto administrativo 
objeto de seguimiento y por ende no se allegó la información que se requería, no obstante, ciada la información allegada por la 
titular, se ha tenido información suficiente y con la cual a hoy se hace necesario solicitar información nueva a dicha agencia 
Así las cosas, se determina que no hay obligación que se requiera realizar seguimiento 

Sobre el Articulo Octavo: 

Mediante el cual se remitía el presente expediente al grupo de evaluación de la Corporación, se encuentra una vez revisado el 
SIX que dentro de los pases dados con posterior al seguimiento del año 2016, ha pasado el expediente al área jurídica del 
grupo citado, no obstante, al revisar el expediente se encuentra lo siguiente. 

. NO se ha dado trámite alguno a la solicitud realizada por/a empresa mediante el Radicado No. 150-94 1 del 29 de 
enero de 2014 

. La empresa allegó una nueva solicitud de modificación del PMA mediante el Radicado No. 11330 de fecha 24 de julio 
de 2017. 

. A dicha petición se le requirió información adicional mediante el Radicado No 150-00903 1 de fecha 09 de agosto de 
2017, del cual a la fecha no se evidencia una respuesta por parte de la titular dentro de la información contenida en 
el expediente 
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. Como respuesta al oficio citado en el numeral anterior, la empresa allega respuesta el día 8 de septiembre de 2017 
con radicado No. 14302. 

. Mediante el Radicado 150-013662 de fecha 01 de diciembre de 2017, la Corporación da respuesta al último de los 
radicados antes mencionados, mencionando el trámite de un permiso de aprovechamiento forestal, el cual una vez 
revisado el contenido de los oficios antes citados no se encuentra que se haya solicitado dicho permiso. No obstante. 
si  se tiene conocimiento que se está llevando un trámite de dicho permiso en el expediente AFAA-0025118 por parte 
de la empresa. Por/o que posiblemente se están confundiendo los dos trámites. 

Por lo anterior, se hace necesario NUEVAMENTE remitir el expediente al grupo de evaluación a fin de que se dé trámite a las 
dos solicitudes realizadas por la titular. 

Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016: 

Sobre el Articulo Primero 

Dentro de la información que reposa en el expediente se encuentra que la empresa aliaga solicitud de modificación del PMA el 
día 24 de julio de 2017 mediante el Radicado No 11330. no obstante al ser revisado, en ninguno de los apartes del 
documento, se encuentra que se esté solicitando la inclusión del permiso ni de emisiones atmosféricas, ya que como se 
menciona en el Artículo Primero la modificación está solicitada en razón a las consideraciones del mismo acto administrativo, 
donde se expone; 

(...)'lgualmente esta Corporación hace necesario que la empresa CEMEX COLOMBIA S.A solicite la modificación de la 
viabilidad ambiental, a fin de incluir en ella el permiso de vertimientos para las aguas de escorrentía que actualmente están 
siendo vertidas a la Quebrada Pan de Azúcar. Así mismo, dado que el proyecto minero que se desarrolla es con el método de 
explotación a cielo abierto, dicha modificación también debe traer con sigo la solicitud para la inclusión del permiso de 
emisiones atmosféricas debida de acuerdo con lo establecido en el Articulo2.2.2.3. 7.1. Del Decreto 1076 de 2015 que 
señala;' (...) (negrilla subrayado fuera de texto) 

Así las cosas, se determina desde la parte técnica que la empresa NO ha dado cumplimiento a la obligación impartida por la 
Corporación 

Sobre el Articulo Segundo; 

Dentro de la información que reposa en el expediente, se encuentra el radicado No. 3327 de fecha 06 de marzo de 2017, 
donde se solicitaba por parte de la empresa un plazo de tres (3) meses para dar cumplimiento al articulo Segundo del Auto No. 
2074 del 30 de diciembre de 2016, a al cual no se encuentra que se le haya dado trámite, por lo que en el presente 
seguimiento no se va a hacer seguimiento con relación a la fecha de entrega y su cumplimiento, dejando para que sea el área 
jurídica la que se pronuncie al caso. 

De otra parte, se tiene que en el Acto Administrativo se impusieron ocho principales obligaciones de las cuales a continuación 
se realiza seguimiento considerando la información que reposa en el expediente y lo observado en la visita de seguimiento. 

Mediante Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017. la empresa allega respuesta al Artículo Segundo. en un oficio de 
que consta de tres folios, donde se transcriben las obligaciones y se indica que se allega en medio magnético los siguientes 
documentos; 

• Respuesta al Auto No. 2074 del 30 de diciembre de 2016. 
• Anexo 1. Cronograma 
• Anexo 1. 1. Restauración Guarruz 
• Anexo 2. Revegetalización y recuperación. 
• Anexo 3 Humectación de vías. 
• Anexo 4. Carpado de vehículos 
• Anexo 5. Revisión tecnicomecánica 
e Anexo 6 Presentación matenal particulado 
• Anexo 7. Soporte capacitación MP 

Con relación a la primera de las obliqaciones'  se hace necesario precisar que en la obligación se mencionó que "(...) ya que 
han sido evaluadas algunas de las obligaciones como parcialmente ejecutadas o no ejecutadas en el presente informe técnico" 
(subrayado fuera de texto), donde "presente informe técnico" hace relación al Concepto Técnico No. LA-0148/16 de fecha 01 
de noviembre de 2016. 

Ya en cuanto a la información allegada por la empresa con número de Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017, se 
tiene lo sigwente; 

En cuanto al motivo por el cual no se ha cumplido con lo dispuesto en el Articulo Pnmero del Auto No. 1250 de fecha 30 de 
abril de 2012, la empresa indica 

Radicado No. 150-7962, del 29 de mayo de 2012, mediante el cual se allegó el formato FGR-29, no obstante, cabe mencionar 
que este requerimiento no fue hecho en el Articulo Primero sino Segundo del citado acto administrativo, por lo que no se 
entiende el motivo del señalamiento por parte de la titular 

En cuanto al cronograma requendo en el ítem primero, la empresa aliaga un nuevo cronograma que es revisado en el numeral 
O del presente informe, estableciendo que la información no puede ser aprobada. 

En cuanto a lo dispuesto en el ítem segundo. relacionado con seguir cumpliendo con las obligaciones impuestas en la 
Resolución No. 832 del 22 de septiembre de 2003, la empresa señala estarlas cumpliendo, no obstante, como se ha 
establecido en el numeral O del presente informe, la empresa no está cumpliendo totalmente con lo ordenado. 
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De otro lado, en relación con el motivo por el cual no se ha cumplido con lo dispuesto en el Articulo Primero del Auto No. 2741 
de fecha 26 de octubre de 2012, la empresa retorna el Radicado No. 3077 de 2016. el cual al ser revisado, en sus pnmeros 
diecinueve (19) folios de anexos no informa nada con relación a las re forestaciones que se han impuesto en la obligación 
señalada, y los siguientes folios están relacionados con e/titulo minero 11526. que no corresponde con e/presente expediente. 
lo cual ya había sido notificado a la empresa (ver ítem quinto del Articulo Segundo del Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre 
de 2016). Además, la empresa remite a información allegada en "informe de cumplimiento ambiental del periodo Julio 2014 - 
Junio 2015" e 'informe de cumplimiento ambiental que reporta el avance de las actividades entre Enero y Diciembre de 2015", 
de donde hay que mencionar que el pnmero de los informes fue evaluado y tenido en cuenta en el Concepto Técnico No. La-
0148/16 de fecha 1 de noviembre de 2016 y acogido mediante el Auto no. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016, mientras 
que el segundo de los informes de cumplimiento ambiental ha sido evaluado en el presente informe (ver numeral 3) y  se tiene 
en cuenta para el pronunciamiento hecho en el numeral O del presente informe 

Respecto a informar los motivos de los no cumplimientos a lo ordenado en el Artículo Quinto de/Auto No. 2724 de 2015, por/o 
que la empresa da información con relación a las cinco obligaciones impuestas y que son tenidas en cuenta en los numerales O 
a O del presente informe y donde se ha evidenciado que se sigue careciendo de información que permita dar por cumplidas la 
totalidad de las obligaciones impuestas 

Finalmente, con relación a indicar e/incumplimiento a lo ordenado en el Artículo Primero del Auto No. 2724 de 2015, se 
establece desde la parte técnica que no existe obligación que cumplir por parte de la titular, ya que en el mismo solo se 
estableció que se acogía íntegramente un concepto técnico, por lo que no hay obligación que e/titular deba cumplir 

Así las cosas, si bien la empresa allega un informe, en el mismo, contrario a indicar los motivos de los incumplimientos, se 
allega información para señalar que si se ha ejecutado lo ordenado, no obstante una vez revisada, se concluye que la misma 
no cumple con lo requerido. 

Con relación a la sequnda de las obliqaciones:  en la que se ordenó que: 

"Allegar las medidas de manejo ambiental al caso, donde se estipulen las zonas en las que se ubicarán, las características 
técnicas de construcción, y se presente un cronograma tanto para la construcción como para el mantenimiento, el cual debe 
estar diligenciado en la siguiente tabla" (.. 

Y considerando que no se entiende a que "medidas de manejo ambiental al caso" se hace referencia, se procedió a revisar el 
Concepto Técnico No. LA-O 148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016. donde se encuentra en su numeral 6. 1 2. lo siguiente: 

"Dado que durante la visita de seguimiento realizada al proyecto minero se evidenció que no se cuenta con piscinas para el 
secado de los lodos extraídos de los mantenimientos a los sedimen (adores, y que al revisar la información que reposa en el 
Plan de Manejo Ambiental, no están contenidas las actividades para la construcción, adecuación y mantenimiento de estas 
estructuras, se hace necesario que la empresa a/legue las medidas de manejo ambiental al caso, donde se estipulen las zonas 
en las que se ubicarán, las características técnicas de construcción, y se presente un cronograma tanto para la construcción 
como para el mantenimiento, el cual debe esta diligenciado en la siguiente tabla" (...) 

Así las cosas, desde la parte técnica se evidencia que no es clara la obligación impuesta en el citado acto administrativo, no 
obstante, la empresa allegó respuesta en el Radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017, enfocado a lo que desde la 
parte técnica se requería, no obstante señala que "(...) que actualmente no se cuenta con un pozo de secado de lodos (...)"y 
se limita a incidar la presencia de cunetas y sediment adores que hay en la zona del proyecto, además de las actividades de 
mantenimiento que se ejecutan a los mismos, y el depósito de los lodos directamente en la zona del botadero de estériles sin 
un secado previo. A lo anteriores de mencionar, que efectivamente desde la parte técnica se ha determinado que no se cuenta 
con lechos de secado de lodos, y es así que se había conduc,'do al requerimiento, por lo que la respuesta dada no es 
conducente aprobarla y por el contrario se debe proceder a realizar una aclaración al requerimiento para que sea claro y se 
a/legue la información debida. 

Con relación a la tercera de las obliqaciones:  en el radicado No. 3328 de fecha 06 de marzo de 2017, la empresa informa que 
el ICA 2016, se a/legarla la información cartográfica como se ha requerido, no obstante al ser revisado, se evidencia que toda 
¡nformac,ón de coordenadas está en Planas, así mismo, la información que se allega en otros radicados. Por lo que se 
determina el INCUMPLIMIENTO 

Con relación a la cuarta de las obliqaciones' como se ha dejado evidenciado en el numeral O de/presente informe, la empresa 
NO ha allegado los soportes adecuados para ven ficar el cumplimiento de la orden dada 

Con relación a la quinta de las obliqaciones' como se ha evidenciado en puntos anteriores, la empresa ha reconocido el error 
en la información allegada dentro del Radicado No. 3077 de fecha 25 de febrero de 2016, y se ha presentado la información 
adecuada, esto dentro del Radicado No. 3043 de fecha 01 de marzo de 2017. 

Sumado a ello, se tiene una vez revisada la información que se ha entregado con posterioridad a la notificación del Auto No. 
2074 de 2016, que en toda ella se habla de la mina que hace parte del presente expediente, no obstante, si se ha evidenciado 
que la información se ha venido mezclando con la de los expedientes OOLA-0025196 y OOLA-0018/96, donde la empresa 
cuenta con obligaciones independientes, por lo que se hace necesario solicitar a la empresa a fin de que la información que se 
a/legue a este expediente sea exclusivamente del proyecto minero Guarruz y de la infraestructura asociada al mismo, de la cual 
se entiende que sea compartida, pero que no se alleguen acciones que están exclusivamente relacionadas con las minas 
Paipa y Pilas 

Con relación a la sexta de las obliqaciones: en e/mismo se estableció que' 

"El Informe de Cumplimiento Ambiental allegado mediante radicado No, 4921 del 29 de marzo de 2016, conforme a lo 
establecido en el Apéndice / del Manual de Seguimiento Ambiental a proyectos que ha emitido el Ministerio en 2002" 

Considerando que desde la parte técnica no se entiende la obligación impuesta se procedió a revisar el Concepto Técnico No. 
LA-0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016, donde se encuentra en su numeral 6.310 siguiente: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca .gov. co 



01#aot.açf,,o,,ANT,,T&flt •AT?, TTT. tflfl, •TSTÇ 

- 
Í7..tP AtT ITT tA't A'AA 

TOtAL  j. •t.fl • IT.tøA • fl,4T4O  

Mt) 
TOTAL SSJ9fl.tlø 

Imagen 24. Cronograma obras de adecuación botadero minas Paipa 17308, 11526, 379-15. 
Fuente: Anexo Radicado No. 008717 de fecha 12 de junio del 2017 
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'Considerando que el Informe de Cumplimiento Ambiental a/legado mediante radicado No. 4921 del 29 de marzo de 2016, no 
se presentó conforme a lo establecido en el Apéndice / del Manual de Seguimiento Ambiental a proyectos que ha emitido el 
Ministerio en 2002, como se habia requerido en el Articulo Sexto de Auto No. 2724 de fecha 29 de diciembre de 2015. se 
requiere reiterar/e dicha obligación a la empresa titular del presente trámite ambiental a fin que en adelante los a/legue en la 
forma indicada" 

Así las cosas, y dado que eIICA 2016 allegado mediante e/Radicado No 5046 de fecha 03 de abril del 2017, tampoco cumple 
con /ø dispuesto en el Apéndice / del Manual de Seguimiento Ambiental a proyectos que ha emitido el Ministeno en 2002, se 
hace necesario que se aclare y/o reitere la obligación impuesta a fin de corregir las falencias en los siguiente informes de 
cumplimiento ambiental. 

Con relación a la séptima de las obliqaciones:  en el Radicado No 5046 de fecha 03 de abril del 2017 la empresa señala que 

"Es importante aclarar que no se realiza propagación ni siembra de retamo espinoso, por el contrario se realiza su control pues 
se conoce que es considerada como una especie invasora. En el vivero se propagan especies nativas que son empleadas en 
las actividades de re forestación de los títulos mineros" (...) 

Por lo que, se hace necesario requerir a la empresa para que informe a esta Corporación sobre las áreas donde se ha 
evidenciado la presencia de retamo espinoso, así como de las medias que se han empleado para su control y se presente un 
plan de control y retiro de todas y cada una de las plántulas de este tipo que se evidencien en la zona del título minero que ha 
sido intervenido por la empresa. 

Con relación a la octava de las obliqaciones: En la misma se ha dispuesto que la empresa ejecute seis (6) acciones en la zona 
del botadero de estériles que se encuentra en el titulo minero 17308, a lo que la empresa en el Radicado No 3328 de fecha 06 
de marzo de 2017, solicita un plazo de tres (3) meses para su cumplimiento. y dentro de la información que reposa en el 
expediente no se encuentra que se le haya dado trámite a la petición realizada, por lo que se estima que será el área Jurídica 
la que evalúe el tema y tome las determinaciones que considere pertinentes 

Postenormente, el día 12 de junio de 2017, mediante Radicado No. 008717 la empresa allega información relacionada con las 
órdenes impartidas en éste ítem del Articulo Segundo del Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016, donde se indica 
que se presenta en medio digital: 

"Documento denominado cumplimiento requerimiento Auto 2074 del 30 de diciembre de 2016, en el cual se sustenta la 
respuesta frente a la ubicación del botadero del título minero y el sustento de las actividades desarrolladas en el mismo". 
"Cronograma de actividades frente a la intervención de/botadero" 
"Informe técnico de avance de obras". 

Así es que, revisando el primero de los archivos que se cita anteriormente, se encuentra lo siguiente: 

Con relación al sellado de grietas: se indica que se ha realizado un proceso de contratación; además, se señala que en el 
Anexo 1 se presenta el cronograma de actividades (tomado del segundo de los documentos arnba citados) (ver imagen 24), 
indicando además que: 

(...)"De éste modo esperamos que las actividades puedan ser concluidas en e/término de un (1) año, si no se cuenta con un 
fenómeno de variabilidad climática que impida la ejecución de las labores" (...) 

En la imagen 24, se evidencia que no se contempla lo ordenado en el ítem sexto: "Construcción de un contrapeso con 
estén/es. frente a la base de la escombrera, dotado de un sistema de drenaje bajo el re//eno del contrapeso", por/o demás, se 
determina que si bien se modifican los tiempos establecidos es viable aprobar  su ejecución. considerando entonces que el 
tiempo comienza a correr a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y no el que 
se presenta en el cronograma, ya que hay fechas que han pasado. 

No obstante lo anterior, se hace necesario requerir a la empresa titular a fin de que se establezca en un plazo no mayor a un 
(1) mes contado a partir de la ejecución del presente informe el momento en el cual se va a realizar la actividad que ha sido 
ignorada en el cronograma, como se ha señalado con anterioridad, la cual debe estar dentro del año que ya se establece en el 
cronograma de la Imagen 24. 

Además, se seña/a que se en el Anexo 2 del mismo documento se allega informe técnico de avance de la obra, y el cual será 
revisado más adelante. 

Luego la empresa establece en e! documento: "Frente a la modificación del instrumento respecto del botadero nos permitimos 
informar lo siguiente", de donde una vez verificado el acto administrativo, en ninguno de sus aparte se hace el requerimiento 
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que se cita, ay que la orden impartida en el Articulo Primero de la misma, se ha ordenado es la inclusión de permisos, como ya 
se ha mencionado. 

No obstante, se revisa la información que sigue en el documento, donde se evidencia que: 

(...) 

por lo antenor y atendiendo lo establecido en la normatividad minera ha desarrollado la integración de operaciones integrando 
la infraestructura, compartiendo actividades de disposición de estériles y material geovegetal" 

(..) 

'Ahora bien en cuanto a los Programas de Trabajos e Inversiones PTI de los títulos mineros 17308 (Mina Paipa), 00379-15 
(Mina Guarruz), 11526 (Mina Pilas), la autoridad minera nacional aprobó el uso de una (1) botadero para la disposición de 
estériles ubicado en la mina Paipa identificada con el No. 17308" 

A lo que se debe establecer que si bien la Autoridad Minera aprueba unas condiciones para la ejecución del proyecto o 
proyectos mineros, las mismas también deben ser aprobadas por la Autoridad Ambiental, cosa que no ha sucedido en la 
actualidad, como ha quedado establecido en el Concepto Técnico No. LA -0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016 Por lo 
que como se ha evidenciado en el expediente hay en curso solicitudes de modificación del instrumento de manejo ambiental, 
se espera entonces que en la misma esté incluida esta actividad, con sus impactos y las medidas de manejo ambiental 
debidamente, y por ende se procede a hacer la petición al grupo de Evaluación de Licencias Ambientales para que sea tenido 
en cuenta. 

De otro lado, con relación a la información allegada en el tercero de los documentos, se encuentra titulado como: 

"CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO AUTO No. 2074 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, NOTIFICADO EL 24 DE ENERO DE 
2O17ESTABIL/DAD ESCOMBRERA DE ESTÉRILES. SELLADO DE GRIETAS" 

Donde se retoma el proceso de contratación ejecutado por la empresa, y luego, se presenta un cronograma para el sellado de 
grietas (Ver ¡ma gen 25), además de una subdivisión de parte del botadero en ocho secciones conforme se muestra en la 
imagen 26; posteriormente se señala que: 

"Para la ejecución de esta actividad inicia/mente se realiza una excavación en el área de la grieta, continuamente se realiza un 
relleno con material permeable que permite el sellamiento evitando futuras infiltraciones y afectación a la estabilidad de la zona 
y por último su conformación". 

La empresa no informe el tipo de material permeable empleado para el sellamiento de las grietas, mientras que en las 
fotografías se observa que la empresa empleó suelo con horizonte orgánico en la parte superficial en el sellado de las grietas. 
Además, se presenta en una tabla la descripción de las actividades a desarrollar en la zonas definidas del botadero, donde se 
evidencia que las zonas 1 a 6, el tiempo de trabajo fue de 11 días, mientras que en las restantes (zonas 7 y 8) fue de 12 días, y 
las actividades desarrolladas en todos los casos fue el sellado de grietas de la zona con herramientas de mano, excavación, 
relleno y conformación. Teniendo en cuenta que se encuentra en espera del análisis de estabilidad del botadero, dentro de la 
información del mismo, se determinará si el sellamiento fue acertado tanto en su ejecución como en los materiales empleados 
para el mismo. 
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Imagen 25. Cronograma sellado de grietas. 
Fuente: Anexo Radicado No. 008717 de fecha 12 de junio del 2017. 
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¡ma gen 26 Zona de sellado de grietas 
Radicado No. 008717 de fecha 12 de unio del 2017 Fuente: Anexo 

Y como último, se presenta el registro fotográfico de la ejecución de las actividades antes señaladas, de lo que hay que 
mencionar que en la mayoría de los casos el antes y después no son de la misma área, dado que la vegetación y conformación 
de la zona no son coincidentes, por lo que se hace necesario que en los informes futuros que la empresa al/e gue, los registros 
sean coincidentes, y que se precise la ubicación de la obra que se está presentando, 

Posteriormente, en el Radicado No. 15184 de fecha 22 de septiembre de 2017, la empresa en el CD anexo presenta en el 
Archivo denominado "Anexo 1 Informe labores sellado grietas 2017", que presenta en su interior el documento titulado 
"CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO AUTO No. 2030 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTABILIDAD BOTADERO SELLADO DE 
GRIETAS' donde se inicia con la misma información que se ha entregado en el Radicado No. 008717 de fecha 12 de junio del 
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¡ma gen 27. Listado de archivos contenidos en CD anexo al Radicado 
No 015184 de fecha 22 de septiembre de 2017 
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2017, no obstante, se adicionan las coordenadas geográficas de las zonas de sellado de grietas. A lo que se suma que se 
ajusta los tiempos estimados de las obras en cada una de las zonas, rediciéndolos. Los registros fotográficos en su gran 
mayoría son los mismos que los antes presentados y por ende se mantiene las mismas falencias ya señaladas al respecto. 

De otra parte, en el documento denominado "Anexo 2. Levantamiento topográfico antes", se presenta un plano en formato pdf 
del Antes, el cual presenta las pendientes, cuentas y grietas en la zona del botadero, donde se evidencia la posible existencia 
de una cuneta hacia la cota 2610 que no está interconectada con las otras estructuras de manejo y conducción de las aguas de 
escorrentía, por lo que se hace necesario requerir a la titular a fin de explicar y exponer las condiciones de dicha estructura. 
Mientras, que en el archivo "Anexo 2. Levantamiento topográfico después", se encuentra un segundo plano en formato pdf del 
después, donde se evidencia que no se presentan curvas de nivel, por el contrario solo se encuentran los canales y cunetas en 
algunas de las áreas del botadero, evidenciando la misma falencia con relación a la cuneta ubicada hacia la cola 2610. Así 
mismo, se evidencia que se ha hecho un recorte del plano hacia el costado sur del botadero, lo que no permite evidenciar la 
continuidad de las obras proyectadas. 

Al final del documento denominado "RESPUESTA RESOLUCiÓN N 2074 DE DICIEMBRE DE 2016" que se encuentra en el 
archivo "Respuesta Auto 2074", la empresa señala: 

"A finales del mes de agosto de 2017 se inició la segunda fase de las obras, "Arreglo filtro central",' actividades que se 
encuentran en ejecución. Una vez culminen se presentara el respectivo informe a la corporación (Ver anexo No 3)". 

No obstante, dentro de los archivos que contiene el CD (ver imagen 27), no se encuentra en ninguno el Anexo No. 3. 

Sobre el Articulo Tercero: 

En respuesta al requerimiento la empresa allega el Radicado No. 015184 de fecha 22 de septiembre de 2017, donde se señala 
que en el CD anexo se entregan los siguientes archivos: 

"Documento técnico denominado "Respuesta alAuto 2074 de 2016" 
"Informe de labores ambientales sellado de gnetas 2017" 
"Anexo 1_ Informe de labores sellado de grietas" 
"Anexo 2 Levantamiento topográfico" 

No obstante al revisar el contenido del expediente se evidencia la presencia de más archivos de los que se listan en el oficio, 
como se evidencia en la imagen 27. 

Por lo que se hace necesario solicitar a la titular para que se revise la información digital que se allega, evitando tener 
inconvenientes y demoras al momento de ser revisada por el grupo de seguimiento de la Corporación. 

Con relación a la primera de las obliqaciones: A la fecha la empresa no ha informado el depósito de esténles que lugar de la 
escombrera que ha estado realizando, no obstante, durante la visita de seguimiento donde se accedió a la parte media de la 
misma, no se evidencio que se esté realizando en ésta zona. 

Con relación a la sequnda de las obliqaciones.  Dentro de la información que allegada por la empresa mediante radicado No. 
015184 del 22 de septiembre de 2017, se evidencia que la empresa sólo refiere las actividades de relleno y sellamiento de 
grietas, identificadas en 8 zonas dentro del botadero de estériles: 

Fuente: Radicado No. 015183 del 22 de septiembre de 2017 

La empresa indica que. "Para la ejecución de esta actividad inicialmente se realiza una excavación en el área de la grieta. 
continuamente se realiza un relleno con material permeable que permite el sellamiento evitando futuras infiltraciones y 
afectación a la estabilidad de la zona y por ultimo su conformación", y prosigue con un registro fotográfico antes y después del 
estado de las gnetas en las zonas previamente discriminadas. 
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No se refieren las demás actividades indicadas en el presente articulo. 

Con relación a la tercera de las obliqaciones  La empresa en el documento denominado 'Respuesta Auto 2074" que hace parte 
del radicado antes mencionado informa con relación a la ejecución del estudio geotécnico. 

.) "Se tiene contemplado realizar el estudio geotécnico una vez culminen todas las obras de estabilización contempladas 
para el botadero, Ial y como se pide en el requerimiento" (...) 

La información que se entrega en seguida no está relacionada con este articulo, sino que se relaciono con el Articulo Segundo, 
y es allí donde se han dejado las apreciaciones que desde la parte técnica se tiene al caso. 

Con relación a la cuarta de las obliqaciones: donde se ordenó: 

"Que la obligación impuesta en dicho artículo se debe hacer anualmente en las épocas establecidas, y los resultados se deben 
allegar conforme a las especificaciones dadas" 

Desde la porte técnica rio se entiende cual es la obligación a la que se está haciendo mención, por/o que se procedió a revisar 
el Concepto Técnico No. LA -0148/16 de fecha 01 de noviembre de 2016, donde se encontró: 

(...) 

7.4. Al revisar el estado de cumplimiento de la obligación establecida en el Auto No. 2724 de fecha 29 de diciembre de 2015. 
se encontró que: 

(...). 

7.4.2. En el Articulo Tercero, se hace necesario precisar/e a la titular que la obligación impuesta en dicho articulo se debe hacer 
anualmente en las épocas establecidas, y los resultados se deben allegar conforme a las especificaciones dadas" 
(...) 

Por lo que desde la parte técnica se ve pertinente que el área ¡undica evalué e/temo y tome las medidas que considere 
pertinentes para que Ja obligación impuesta quede clara para el usuario. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Resolución No. 859 de fecha 30 de diciembre de 1996: 

Articulo Actividad Cumplimiento 
Si No Parcial 

Primer O 

Conceder viabilidad ambiental para la explotación a la solicitud presentada por la 
Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, dentro del proyecto 
Programa Social de Legalización de Minería de Hecho, por un término de cuatro (4) 
años, para la mina El Guarruz 

NA NA NA 

Segundo 
Imponer al interesado el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental diseñado por 
ésta Corporación, y que está contenido en el informe técnico PMA-MM-052 de 
diciembre de 1996 

Parágrafo 
Pnmero del 
Articulo 
Segundo 

El interesado deberá anexar en un término de sesenta días (60) contados a partir de 
la notificación de la resolución la siguiente información: 
-Soporte de los gastos invertidos en la gestión social y comunitana realizada durante 
el año 1996 
-Informe correspondiente al progreso y desarrollo del plan de manejo ambiental del 
año 1996 

Sobre el 
Parágrafo 
Segundo del 
Articulo 
Segundo 

Reve geta/izar por el método de cespedón en ajedrez las márgenes de la vía de 
comunicación entre las licencias. En el sedimentador que se encuentra e una 
distancia de 50 metros del vivero se debe construir un disipador de energia para 
canalizar el agua lluvia 
De esta forma se evitará que continúe el arrastre de material orgánico y se produzca 
desestabilización de la vía por el carca vamiento producido por las aguas van al 
sedimentador 

NA NA NA 

Tercer O 
Téngase como Plan de Manejo Ambiental el diseñado por CORPOBOYACA para la 
mino el Guarruz, localizada en la vereda Cruz de Murcia, Municipio de Paipa. 

Quinto 

Presentar anualmente informe de progreso y desarrollo del Plan de Manejo 
Ambiental 
Las labores de recuperación y manejo ambiental deberán ser realizadas 
simultáneamente con el avance de la explotación, en cuanto no se opongan a los 
términos u contenido establecidos en el Pan de Manejo Ambiental 

Noveno 

Deberá constituir en favor de Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
una póliza de cumplimiento o garantía bancaria otorgada por una 

compañía de seguros o Establecimientos Bancarios legalmente autorizados en 
Colombia para tal efecto. 

Décimo 
E/interesado debe tramitar los respectivos permisos (concesión de aguas, permisos 
de vertimientos y emisiones), para poder adelantar las labores de beneficio y 
transformación que se adelantan anexas a/proyecto minero 

NA NA NA 

3.4. Resolución No. 543 de fecha 8 de septiembre de 2000: 
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Articulo Actividad Si No Parcial 

3.7. Auto No. 2741 de fecha 26 de octubre de 2012: 

Adelante labores de re forestación con especies nativas más específicamente en 
cercanías al drenaje natural que cruza por el área del título minero  Pnmero 

3.8. Auto No. 2724 de fecha 29 de diciembre de 2015: 
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Articulo Actividad 
Cumplimiento 

Si No Parcial 

Segundo 

Deberá complementar las obras necesarias para asegurar la condición de 
estabilidad del botadero de estériles (zanjas de coronación, canales perimetrales, 
drenes, diques de contención) 
Implementar las obras necesarias para controlar los procesos eros/vos que se 
presentan y realizar la adecuación paisajística del área 

3.5. Resolución No. 832 de fecha 22 de septiembre de 2003: 

Articulo Actividad 
Cumplimiento 

Si No Parcial 

Se ndo gu 

La viabilidad ambiental que se prorroga tendrá una vigencia igual hasta la del título 
minero que se encuentra vigente a la fecha, otorgado por la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá mediante Resolución 00484-15 de fecha 30 

 de diciembre de 1996 por diez año 

X Se lo 

Deberá suscribir dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la 
resolución una póliza de cumplimiento por un valor de $3.630.000 oo de pesos, por 
un término de la vigencia igual al de esta viabilidad ambiental, la cual debe ser 
renovada cada año ypor dos años mas 

sé timo Deberá presentar a la Corporación informes anuales de avance sobre la 
implementación de las obras de manejo ambiental 

Octavo 
El interesado deberá tener en cuenta las normas sobre higiene y segundad en las 
labores mineras a cielo abierto, estableciendo en el decreto 2222 de noviembre 05 

 de 1993 emanada del Ministerio de Minas y Energía 
NA NA NA 

ve No no 
La viabilidad ambiental que se prorrogó quedó condicionada al cumplimiento del 

 Plan de Manejo Ambiental (...) 
Décimo 
Primero 

Informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, tas obligaciones 
establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo 

3.6. Auto No. 1250 de fecha 30 de abril de 2012: 

Articulo Actividad 
Cumolimiento 
Si No Parcial 

rimero 

Presentar cronograma de actividades para su posterior verificación, en el cual se 
debe estipular el tiempo para la recon formación morfológica y paisajística de los 
estériles localizados en superficie y en el nuevo botadero empradizándolos con 
cespedones y revegetalizado con especies de porte alto, de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Manejo Ambiental 
Continuar con las obligaciones planteadas en la Resolución 832 del 22 de 
septiembre de 2003, debiendo seguir con la presentación de los informes de avance 
de la ímplenentación y ejecución de las obras y medidas contempladas en e/plan de 
manejo ambiental 

 Allegar certificado de registro minero con no más de dos (2) meses de expedición 

Segundo 
Presentar en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo la auto-declaración ant/al en el formato FGR-29, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto 

Articulo Actividad 
Cumplimiento 

Si No Parcial 

Se undo g 

Continuar con el mantenimiento periódico de las obras de manejo, conducción y 
tratamiento de aguas de escorrentía, de la totalidad del área del proyecto minero 
(frente de explotación, botadero, sedimentadores, vías de acceso internas). 
Con respecto al frente de explotación, se debe allegar información actual de la 
topografía y del diseño geométrico de tas terrazas de explotación y el manejo de 
las aguas superficiales dentro del área de explotación 
Allegar el soporte del lugar de mantenimiento y lavado de la maquinana y vehículos 
empleados en el proyecto  
Entregar una relación de los residuos peligrosos generados en el proyecto, su 
acopio temporal y la disposición final, adjuntando su correspondiente soporte. 
Adicionalmente. deberá adecuar la zona de acopia de las sustancias peligrosas, 
dando cabal cumplimiento al Manual de Lubricantes y Aceites Usados  
Adecuar el punto ecológico, para la clasificación en la fuente de residuos sólidos 
generados en el proyecto, específicamente el que se encuentra ubicado en el frente 
de explotación  
Presentar un informe con los soportes debidos en el cual se evidencie el 
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Artículo Actividad 
Cumplimiento 

Si No Parcial 
cumplimiento de la obligación establecida en el Articulo Primero del Auto No. 2741 
del 26 de octubre de 2012, el cual debe incluir el plano en el que sea clara el área 
inteivenida 
Allegar los soportes en los que se evidencie que se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo Décimo Primero de la Resolución 832 del 22 de 
septiembre de 2003 
Presente copia del certificado de registro minero del titulo No. 00379-15, el cual no 
debe tener más de dos meses desde su expedición 
Presente un inventario de los puntos de agua en el área del proyecto minero, tanto 
en el área directa como indirecta del mismo 

ercero 

(...) medición de caudales de los puntos de agua que se identifiquen para el 
requerimiento realizado anteriormente, el cual debe llevarse a cabo en los picos de 
las épocas de verano e invierno. Dicha medición debe ser realizada por un 
laboratorio debidamente acreditado. Asi mismo, los resultados deben hacer parte 
de los Informes de Cumplimiento Ambiental Anuales, y presentados mediante 
gráficas comparativas y temporales 

Cuarto 

Deberá llevar a cabo la implementación del MANUAL DE DISEÑO DE SISTEMAS 
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE, del Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire, teniendo en cuenta los requisitos establecidos 
en el numeral 5.7. SVCAI — SISTEMAS DE ViGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE INDUSTRIAL, por lo cual es pertinente iniciar el estudio Micro meteorológico 
y/o Meteorológico preliminar 

Presentar evidencias, en el cual demuestre que durante el periodo en el cual se 
lleva a cabo la recolección de los datos para la elaboración de/informe de calidad 
de aire, el proyecto minero opero a normalidad (Incluyendo las actividades de 
voladura) 

Quinto 

Continuar con los procesos de humectación de las vías que no cuentan con capa 
de asfalto o concreto y lleve el registro mensual de la humectación en el cual queda 
la fecha de riego, metros cúbicos usados y procedencia del recurso usado 
Continuar con el control en los vehiculos de carga (volqueta o camión) que 
transporten producto del proceso industrial, los cuales deben salir, movilizarse e 
ingresar con el platón cubierto, esta cobertura deberá ser de materia! resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las 
paredes ex tenores de! contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre el mismo 
por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón, de acuerdo 
a lo previsto en artículo 2 de la Resolución No. 54 Ide 1994 de Ministerio de 
Ambiente. 
Teniendo en cuenta la Resolución 910 de 2008 "Por la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 
móviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y  se 
adoptan otras disposíciones' la empresa debe llevar un registro del cumplimiento 
de los vehículos que ingresen o presenten sus servicios al proyecto, en relación al 
cumplimiento de la norma. 
La documentación impresa (estudios, oficios, entre otros) que la empresa radique 
ante la Corporación se deberá realizar en ambas caras de las hojas, a fin de reducir 
el uso de papelería 

Realizar educación y capacitación de todo el personal que labora en el proyecto. 
sobre las medidas de prevención y control de emisión de material articulado, 
igualmente sobre los efectos que puede causar el polvo generado en las diferentes 
labores. Como medida de prevención para evitar la inhalación de polvo 

Sexto 

(...) presente los informes de cumplimiento ambiental requeridos en el Artículo 
Séptimo de la Resolución 832 del 22 de septiembre de 2003, dentro de los tres 
primeros meses de cada año, cumpliendo con las especificaciones contemplados 
en el Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente y 
el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002 

Séptimo 
Requerir a la Agencia Nacional de Minería con el fin de que informe a esta 
Corporación el estado actual del titulo minero 00379-15, así como copia del informe 
y actuaciones tomadas a partir de la última fiscalización minera 

NA NA NA 
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Artículo Actividad 
Cumplimiento 

Si No Parcial 
Remitir el presente expediente (OOLA-001 7/96) al grupo de evaluación de ésta 
Corporación con el fin de dar e/trámite que se considere pertinente a la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental allegada por la titular mediante el Radicado 
No. 150-94 1 del 29 de enero de 2014. En mención de lo anterior, se recomienda 
considerar la zona del pasivo identificado en las coordenadas: 7Y5'44, 1W; 
543'37. VN; Altitud: 2621 m.s.n.m. para sea contemplado su manejo con el frente 
activo o proponer el cierre del área, teniendo en cuenta que durante la visita, se 
indicó que era objeto de cierre  

Octavo 
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3.9. Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre de 2016: 

Artículo Actividad 
Cumplimiento 

- 
Si No Parcial 

Pri mer 

Para que en un término no superior de seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de notificación del presente acto administrativo solicite la modificación de la 
viabilidad ambiental concedida mediante Resolución No. 859 del 30 de diciembre 
de 1996, y prorrogada mediante Resolución No. 832 del 22 de septiembre de 2003, 
por la razones expuestas en la parte considerativa del presente Acto 
Administrativo. 

Segundo 

Presentar un informe en el cual se indiquen los motivos por los cuales no se ha 
dado cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en los Artículos 
Primero de los Autos Nos. 1250 del 30 de abril de 2012 y 2741 del 26 de octubre 
de 2012, así como del Articulo Quinto del Auto No. 2724 de fecha 29 de diciembre 
de 2015, igualmente en su artículo primero, ya que han sido evaluadas algunas de 
las obligaciones como parcialmente ejecutadas o no ejecutadas en el presente 
informe técnico 
Allegar las medidas de manejo ambiental al caso, donde se estipulen las zonas en 
las que se ubicarán, las características técnicas de construcción, y se presente un 
cronograma tanto para la construcción como para el mantenimiento, el cual debe 
estar diligenciado en la siguiente tabla (...) 

NA NA NA 

La Información cartográfica que se a/legue esté basada en coordenadas 
geográficas MAGNA- SIRGAS y así mismo, esté presentadas en medio digital en 
formato SHAPE 
Dentro de los informes de cumplimiento ambiental que se deben allegar 
anualmente, presenten los soportes de cumplimiento de la obligación impuesta en 
el Articulo Décimo Primero de la Resolución 832 del 22 de septiembre de 2003. 
Verificar la información previa a su radicación ante esta Corporación con el fin de 
no presentar inconsistencias en la misma, como la presentada dentro del Radicado 
3077 de fecha 25 de febrero de 2016. 
El Informe de Cumplimiento Ambiental allegado mediante radicado No. 4921 del 29 
de marzo de 2016, conforme a lo establecido en el Apéndice / del Manual de 
Seguimiento Ambiental a proyectos que ha emitido el Ministerio en 2002. 

NA NA NA 

Considerando la evaluación realizada al avance en la ejecución de las Fichas de 
Manejo Ambiental del Plan de Manejo Ambiental se evidencio en el numeral 8.2.3. 
"Propagación de especies nativas en vivero" el cuadro No. 8.1.3. "Árboles y 
arbustos aptos para recuperación de zonas erosionadas del bosque seco-montano 
bajo". encontrando dentro de las especies a emplear el retamo espinoso, que 
corresponde a una especie invasora que no puede ser empleada en ningún tipo de 
acción de recuperación o reforest ación, por lo tanto se hace necesario informar a la 
empresa titular para que se le prohíbe la siembra o propagación de individuos de 
retamo espinoso (U/ex europeus) en el área del título minero 00379-15. 

NA NA NA 

Como esta mina 
hace uso del 
Botadero de 
estériles ubicado 
en el titulo minero 
17308, que cuenta 
con licencia 
ambiental en el 
expediente O OLA- 
0025/96 deben 
realizar 

Sellado de grietas 
Dar pendiente a las terrazas existentes para facilitar la 
escorrentía 
Redireccionar y recon formar los canales en espina de 
pescado hacia los canales perimetrales 
Reconstruir el filtro central de la escombrera (limpieza, sello 
con material apisonado y recon formación del terreno 
superficial), evitando que la escorrentía ingrese al filtro. 
Construir obras temporales de control de fondo en los dos 
canales principales, que drenan por los flancos de la 
escombrera, en ambos se evidencian procesos de erosión 
remanente. 
Construcción de un contrapeso con estériles, frente a la 
base de la escombrera, dotado de un sistema de drenaje 
bajo el relleno del contrapeso. 

Tercero 

Que en caso de requerirse continuar con la operación de la escombrera, es posible 
disponer materiales en la terraza más alta de la escombrera existente, 

manteniéndose la estabilidad marginal existente, sin embargo, bajo ninguna 

circunstancia se pueden disponer materia/es en las terrazas que fueron 
comprometidas en el proceso de remoción en masa. 
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Articulo Actividad 
Cumolimiento 
Si No Parcial 

Si en el desarrollo del proceso de recon formación del terreno la titular encuentra 
condiciones diferentes del subsuelo a las reportadas en el citado informe o 
situaciones en las zonas aledañas que puedan ser relevantes en la estabilidad de la 
zona, se debe inmediatamente informar a esta Corporación y proceder a realizarlos 
ajustes correspondientes a dicho estudio, presentando los resultados a esta 
entidad. 
Adicional a lo anterior, se hace necesario que la empresa CEMEX COLOMBIA 
SA., con NIT. 860002523-1, en el plazo de ocho (8) meses alleguen a esta 
Corporación nuevamente los resultados de un nuevo estudio geotécnico del área 
del botadero, esto luego de que se hayan ejecutado las actividades requeridas en 
el numeral 6.3. Para este estudio se hace necesario que se emplee en el análisis la 
totalidad de la aceleración horizontal pico efectiva y no los 2/3, considerando que 
se establece en el estudio se establece que la zona es de amenaza sísmica alta, 
sumado al hecho del contexto geológico. 

NA NA NA 

Que la obligación impuesta en dicho artículo se debe hacer anualmente en las 
épocas establecidas, y los resultados se deben allegar conforme a las 
especificaciones dadas. 

NA NA NA 

Otras consideraciones: 

Sumado a lo anterior, y considerando lo evidenciado en el capítulo 5 del presente informe, se tiene las siguientes 
consideraciones: 

La titular en el Radicado No. 003328 de fecha 06 de marzo de 2017, específicamente en el anexo 1 allega un cronograma (ver 
imagen 23), que es analizado en el numeral O del presente informe, y donde se determina que no es viable para ser aprobado 

La información reportada en e/Radicado No. 3043 de fecha 01 de marzo de 2017, así como en el ICA 2016 (Radicado 5046 de 
fecha 03 de abril de 2017) en re/ación con el cumplimiento de lo ordenado en el ítem sexto del Artículo Segundo del Auto No 
2724 de 2015 no cumple con los requerimientos técnicos conforme a lo dicho en los numerales O y O de presente informe, por 
lo que no es viable su aprobación. 

Como se ha dejado evidenciado en el numeral O del presente informe, es viable aprobar el cronograma allegado por la 
empresa mediante el Radicado No. 08717 de fecha 12 de junio del 2017, en los siguientes términos. 

Item Act,v,dad Cosio Mes 
3 4 5 6 7 j 8 J 9 j 10 J 11 j 12 j 13 J 14 j  15 

1 

Términos de 
referencia, 
evaluación 
de ofertas y 
generación 
de orden de 
servicio 

$0 

2 
Sellado d 
grietas $ 2.335.000 

Arreglo filtro 
central $ 2.940.000 

Redireccionar 
y conformar 
canales en 
terrazas 

$ 17.345.000 

5 

Tablestacado 
intercalado 
canales 
principales 
erosionadas 

$18.137.600 

6 
Dar 
pendientes a 
terrazas 

$ 28.385.000 

TOTAL $0 $2.335.000 $2.940 000 $ 17.345.000 $ 18.137.600 $28.385000 

No obstante, es necesario que se tenga en cuenta que con ésta aprobación que se considera desde la parte técnica está 
modificando en alguna medida lo ordenado en el ítem tercero del Articulo Tercero de/Auto No. 2074 de fecha 30 de diciembre 
de 2016. 

Además, se hace necesario que se imponga además la obligación a la empresa titular de que se alleguen dos informes (uno a 
los 6 meses y otro al termino), donde se informen todas y cada una de las acciones ejecutadas, presentando soportes del 
antes, durante y después de cada una de las obras realizadas, su ubicación (en el sistema de coordenadas ya establecidas) y 
su respectivo plano (formato SHAPE). 

FUNDAMENTO LEGAL 
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El artículo 8 de la Constitución Política. consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Polítíca de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 de la misma normatividad). 

Que el artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Determina el numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los 
recursos natura/es renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con 
la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros 
como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá 
inspirar la adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los 
dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés social." 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3.. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala: La liconcia ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección. 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La 
licencio ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso. 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto. obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, 
se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su articulo 
2.2.2.3.9.1. Dispone La Función de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas 
Regionales. "Los Proyectos. obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 
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Ambiental, serán objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
propósito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monif oreo, el Plan de contingencia. as! 
como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversión del 1%, sí aplican. 2. Constatar y 
exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, 
abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los 
impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y 
localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para efecto exja de sus titulares e 
imponer a cada uno de sus proyectos, las restricciones ambientales que consideren pertinentes con 
el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o autorización de los recursos naturales 
renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la norinatividad 
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales 
implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. linponer las medidas 
ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no prevístos en los 
estudios ambientales del proyecto. 9. En desarrollo de dicha gestión. la autoridad ambiental podrá 
realizar entre otras actividades visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, 
imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados 
de los monítoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
(Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorgó la Licencia o estableció el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos. obras o actividades 
autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Para el caso en particular la Corporación Autónoma Regional de Boyacá estableció Plan de Manejo 
Ambiental a nombre de la sociedad CEMEX COLOMBIA SA, para la explotación de Puzolana a 
desarrollarse en la mina las Pilas, localizada en la vereda Cruz de Murcia jurisdicción del Municipio de 
Paipa, dentro del área de la licencia de explotación No 11526 suscrita con la Secretaria Agropecuaria 
y Minera de la Gobernación de Boyacá. 

El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la sociedad se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de las actividades 
económica que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles con el desarrollo económico 
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular 
quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley 
ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación del ser 
el caso. 

La Constitución Política de Colombia en desarrollo del Sistema de Estado Social de Derecho 
reconoce al medio ambiente como elemento esencial para e/impulso social, humano y cultural de 
nuestro país; estipulando elementos necesarios para su promoción, protección y defensa y 
consagrando múltiples conceptos de amparo en cabeza del Estado y en especial de los particulares 
como lo describe en su artículo 8 al señalar que: "Es Obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación"., al respecto la Corte Constitucional en 
Sentencia T-046 de 1999, sostuvo: 'Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que CO!) el ejercicio de la libertad de 
empresa se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse 
amenazas a derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte ha 
sido enfática en señalar que la realización de la actividad económica debe sujotarse a las 
normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a través de un 
desarrollo económico sostenible, y con el control de las autoridades ambientales ".  (Negrilla y 
Subraya fuera de texto). 
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Teniendo en cuenta el desarrollo de las disposiciones consagradas en el numeral 11 del artículo 31 
de la ley 99 de 1993, establece que corresponde a CORPOBOYACÁ "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de explotación, exploración, 
benefjcio. transporte. uso y depósitos de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del medio ambiente..." el ocho 
(8) de septiembre de 2017, esta corporación realizó visita de seguimiento y materializó la misma en 
el Concepto Técnico SLA 110/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018. 

Del análisis realizado al Concepto Técnico SLA-1 10/18, del 28 de septiembre de la misma anualidad, 
se evidencia que hacia el costado Nor-Occidental existe una zona del terreno que no presenta 
bermas y terrazas, con evidentes procesos erosivos. Sumado a lo anterior, se evidenció en las caras 
de los taludes cárcavas producto de un mal manejo de las aguas de escorrentía. 

De igual manera, se tiene hacia el costado Este del proyecto minero la zona en recuperación, donde 
se evidencian procesos de recuperación por actividades naturales sumado a la siembra de algunos 
individuos de plantas arbustivas, no obstante, en la zona de acceso a ésta área se evidencia que, 
dada la pendiente del terreno, se produce encharcamiento de las aguas. 

Se pudo establecer que el área cuenta con otro frente de explotación que es compartido por dos 
títulos mineros (17308 y  00379-15)  y  donde continúan suspendidas las actividades de explotación y 
no se han iniciado actividades de recuperación morfológica ni paisajística. 

Dentro del botadero de estériles, el área técnica determinó que no se han realizado mejoras en 
relación con el manejo de las aguas de escorrentía y carece de cuentas perimetrales, en pie de 
banco, así como en la vía de acceso. 

De igual manera y luego de la evaluación realizada al área de explotación y a las obligaciones 
impuestas al titular del instrumento ambiental, se determinó que del total de las actividades descritas 
en el Informe de Cumplimiento Ambiental el cien por ciento (100%) de los mismos no fueron cubiertos 
adecuadamente. 

Así mismo es necesario establecer que previo a la realización de los requerimientos descritos a través 
de este proveído, el área técnica ha realizado un análisis y estudio detallado de todos y cada uno de 
los radicados e informes presentados por el titular ambiental, los documentos que reposan en el 
expediente y las evidencias recolectadas en las visitas de campo. 

En cuanto a las recomendaciones al área jurídica realizadas en el concepto técnico, por ser las 
mismas de carácter técnico es necesario que en la próxima visita realizada por la Corporación se 
analicen las mismas y se determine con claridad las acciones a ejecutar frente a los actos 
administrativos ya expedidos. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente. en Sentencia C-449 de 2015 
sostuvo: "que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran respaldo en 
las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada "Constitución 
Ecológica ", por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema de 
evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar enserio 
los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre 
más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y 
protección. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio 
dentro de la 'actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurldico constitucional que presenta 
una triple dimensión. toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo 
al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y 
colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales,' y es una obligación en 
cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares. al  implicar deberes calificados de 
proteccíón. Además. la Constitución contempia el "saneamiento ambiental" como seivicio público y 
propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y  366 superiores). 
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Así las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular ambiental 
es imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtiéndolo de esta 
manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que estas puedan desarrollar de manera 
eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y conservación de los recursos naturales, 
permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales 
sobre la materia. 

Por tal razón, es necesario requerir a la titular del instrumento ambiental, para que presente y 
atienda de manera oportuna los requerimientos que se realicen a través del presente acto 
administrativo y en especial que se acojan las disposiciones legales toda vez que al tratarse de 
obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente las mismas 
deben acogerse en su totalidad y en los plazos establecidos so pena de imponer las medidas 
preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los términos consagrados en la 
Ley 1333 del año 2009. 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento técnico SLA-
110/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018 ya que de su contenido se desprenden una serie 
de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservación 
y protección de los recursos naturales, razón por la cual se realizarán los requerimientos necesarios 
destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto técnico 
que se reitera se acoge en su integridad y se declara forma integral de esta providencia. 

Que en mérito del expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA SA., identificada con NIT 
860002523-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que en un término de 
dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue un informe 
que contenga información relacionada con: 

• El número de radicado de fecha 8 de noviembre de 2016, mediante el cual se solicitó el 
debido trámite de permiso de vertimientos, considerando lo señalado al respecto en el lCA 
2016 (Radicado No. 5047 de fecha 03 de abril de 2017), ya que en el expediente OOLA-
0018/96, no se encuentra documento que acredite lo afirmado por la empresa. 

Cronograma en el cual se identifique, especifique y determine la temporalidad de proyección 
de las actividades y obligaciones establecidas en el articulo Tercero de la Resolución número 
339 del veintiocho (28) de abril de 2008. 

• Explicar y sustentar en debida forma, la razón por la cual las cantidades de residuos 
peligrosos que se reportaron en el CA 2016 (Radicado No. 5047 de fecha 03 de abril de 
2017) no guardan relación o coinciden con los de las actas de disposición adjuntas en el 
mismo documento. 

• Aclarar y explicar los motivos por los cuales se presenta información contradictoria con 
relación a los residuos biodegradables entre los radicados Nos. 150-637 de 2014 y  3044 de 
2017. 

• Informar cual es la cantidad de capa vegetal que se ha retirado de a zona del frente minero 
denominado Pilas de ésta cantidad cuanta se encuentra a la fecha acopiada y la cantidad que 
ha usado, especificar los lugares (indicando los polígonos con coordenadas de acuerdo a lo 
solicitado) 

• Acreditar en debida forma que en el frente de explotación Pilas se han ajustado las 
pendientes longitudinales y transversales de las bermas y nivel patio de forma tal que se 
permita direccionar las aguas lluvias hacia las estructuras hidráulicas ¡mplementadas, con el 
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fin de mitigar la saturación del material y en consecuencia, minimizar la ocurrencia de 
procesos erosivos que contribuyan a generar inestabilidad en las terrazas conformadas. 

Soportes técnicos necesarios donde se evidencie que la totalidad de las aguas de 
escorrentía, no solo en el frente de explotación sino en la vía interna pasan por un sistema de 
tratamiento antes de ser vertidas ya sea a una fuente hídrica superficial (permanente o 

transitoria) o al suelo. 

• Presentar el estudio en el cual se realizaron los diseños del sistema de drenaje, donde se 
haya tenido en cuenta la permeabilidad del terreno, la tendencia general del drenaje, la 
topografía, la intensidad y frecuencia de la precipitación, acorde a lo establecido en la ficha 
denominada 'PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS" del plan de manejo ambiental 

que se ha aprobado por parte de ésta Corporación. 

• Informar la aplicación de medidas adicionales con el fin de cumplir con la actividad 
establecida en la ficha 'PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL A/RE': "Controlar la velocidad 

de circulación permitida en las vías", dado que con la ubicación únicamente de señalización 

informativa de límites de velocidad ya que la Comunidad ha venido presentando 
inconformismos por las velocidades de los vehículos en las vías veredales. 

• Indicar el polígono en coordenadas acorde a lo que ya se ha ordenado del área en la cual se 
han sembrado las 320 plántulas (entre ayuelo, sauco, arrayan, Eugenia, jazmín y alisos) a 
que se hace mención en el numeral 2.4.2., del CA 2016 (Radicado No. 5047 de fecha 03 de 
abril de 2017) y se indique el estado de cada una de ellas y de las actividades de 
mantenimiento que se han ejecutado desde la siembra hasta la fecha. 

• Un análisis soportado, que evidencie el cumplimiento con los diseños mineros que se han 
presentado en el PMA aprobado por ésta Corporación, así como si corresponden a los 
aprobados por la Agencia Nacional de Minería, a fin de verificar que se está cumpliendo con 
la primera de las actividades que hacen parte del Programa de Rehabilitación final del PMA 

aprobado por ésta Corporación. 

• Indicar el polígono de la reforestación que se realizó en marco del proyecto denominado 

"Sembrando Futuro" que se ha reportado ejecutado en el CA 2016 (Radicado No. 5047 de 
fecha 03 de abril de 2017). Así mismo, informar el seguimiento que se ha realizado a la 

reforestación señalada 

• Estado, grado de avance, desarrollo, ejecución y logros obtenidos con los diferentes 
convenios que se reportaron en el radicado No. 3044 de 2017. Aportando los soportes 
debidos de actas, fotografías y ubicación (en coordenadas de acuerdo a lo solicitado 

previamente) de las diferentes obras. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo acredite el cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en el ítem séptimo del Articulo segundo del Auto No 2723 del 29 de 
diciembre de 2015 y el articulo segundo del auto número 1137 deI 28 de noviembre de 2013 
especificamente en lo relacionado a. 

• Soportes sobre el sistema para manejar y disponer los residuos sólidos" 

• Diagnóstico de la producción de residuos sólidos para entre otros, conocer las cantidades de 

biodegradables producidos" 
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• Ejecución de las obras de mantenimiento de zanja de coronación perimetrales sobre todo en 
épocas de lluvias' 

• Evidencias de los avances en la conformación de taludes con ángulo del 7Q0  con e/fin de 
minimizar los efectos erosivos del agua 

• Evidencia documental sobre los avances hasta la fecha del programa o plan para la 
racionalización del consumo de agua" 

• Evidencia documental sobre los avances hasta la fecha para implementar programa para la 
protección de las fuentes de abastecimiento en coordinación con otros usuarios del recurso y 
de las entidades oficiales responsables del mismo". 

• Evidencia documental sobre los avances hasta la fecha de la construcción y mantenimiento 
de cuentas para recolección y control de aguas que circulen por las bermas y patios de mina". 

• Evidencia documental sobre los avances de la construcción en concreto de tres 
sedimentadores. 

• Evidencia del avance en los programas/proyectos para el mantenimiento de los puntos de 
agua del acueducto veredal instalados en los predios de la empresa". 

• Allegar sopon'e documental sobre los avances de la implementación de correctivos de 
condiciones anómalas que se vayan detectando con los programa de medición". 

• Allegar información sobre las futuras zonas en las que se sembrarán barreras vivas. 

• Evidencia del avance de la implementación de programas de re forestación con las especies 
producidas en el vivero de la Empresa". 

• Relación de las organizaciones a las cuales se ha dado a conocer el desarrollo del proyecto 
minero 

• Evidencia documental de los avances sobre la divulgación del desarrollo del proyecto minero, 
sus impactos ambientales y las características de la Empresa a las instituciones educativas". 

• Evidencias documentales de los avances sobre la estrategia implementadas para la 
distribución de cartillas educativas a la comunidad (número, lugares de distribución)". 

• Evidencias documentales que corroboren que hasta la fecha se ha divulgado la gestión 
ambiental de la mina y el entorno, junto con el municipio, la autoridad ambiental y otras 
entidades" 

• Evidencias documentales que corroboren que se han elaborado convenios de cooperación 
para la implementación de proyectos piloto en la zona de influencia". 

• Evidencias del cumplimiento de la programación y realización de talleres trimestrales con todo 
el personal para informar acerca de la implementación del Plan de Manejo Ambiental, manejo 
de conflictos, legislación ambiental". 

ARTICULO TERCERO, Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que con el Informe de 
Cumplimiento Ambiental correspondiente al año 2018, allegue las evidencias de ejecución de las 
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obligaciones impuestas en el ítem primero del artículo segundo del auto 2723 del 29 de diciembre de 
2015. 

PARAGRAFO. Es necesario que en las evidencias presentadas se a/legue la ubicación de las obras 
objeto de mantenimiento en coordenadas, tal como había sido establecido por esta corporación y 
determinado por el titular de/instrumento ambiental en los radicados # 3044 y  3172 del 1 y  2 de 

marzo de 2017. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

• Presente los diseños, cálculos y memorias con los cuales se construyó el sistema de drenaje 
y la trampa de grasas de la zona para parqueo o mantenimientos menores de equipos que se 
ubica en la zona del campamento y/u oficinas. 

• Allegue los soportes de cumplimiento de la obligación contenida en el ítem cinco del articulo 
segundo del Auto No. 2723 de fecha 29 de diciembre de 2015, el cual dispuso: "Adecuar el 
punto ecológico, para la clasificación en la fuente de residuos sólidos generados en el 
proyecto, específicamente el que se encuentra ubicado en el frente de explotación". 

• Allegue los soportes de cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero y su parágrafo, 
Articulo décimo, Articulo vigésimo de la resolución # 0339 del 28 de abril de 2008. Es 
necesario que las evidencias de cumplimiento allegadas correspondan a la información 
solicitada y a los lineamientos establecidos en la resolución 0339 del 28 de abril de 2008. 

• Allegue los soportes de cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 2.6.2 del 

articulo segundo del Auto 2030 del treinta (30) de diciembre de 2016 el cual dispuso: 

• . . dado que durante la visita de seguimiento realizada al proyecto minero se evidencio que no se 
cuenta con piscinas para el secado de los lodos extraídos de los mantenimientos a los 
sedimentadores y que dentro de las fichas de manejo ambiental que actualmente se encuentran 
aprobadas por esta Corporación mediante la resolución 0339 del 28 de abril de 2008, no están 
contenidas las actividades para la construcción, adecuación y mantenimiento de estas estructuras. se  
hace necesario que la empresa al/e gue las medidas de manejo ambiental al caso, donde se 
estipulen las zonas en las que se ubicarán, las características técnicas de construcción y se 
presente un cronograma tanto pata la construcción como para el mantenimiento el cual debe estar 
diligenciado en la siguiente tabla: 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD DE 

MEDIDAD 

LOCALIZACIÓN 

(EN PLANO) 

META COSTO 

TOTAL 

INDICADOR 

DE AVANCE % 

AÑO1 AÑO2 AÑON 

• Allegue los soportes de cumplimiento de la obligación contemplada en el ítem 6 del artículo 
tercero de la resolución 2030 del treinta (30) de diciembre de 2016 el cual dispuso: 
"construcción de un contrapeso con estériles frente a la base de la escombrera, dotado de un 
sistema de drenaje bajo el relleno de contrapeso'. 

ARTICULO QUINTO. Solicitar a la empresa CEMEX COLOMBIA SA., identificada con NIT 
860002523-1, a través de su representante legal o quien haga su veces para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo presente un plan para 
el cambio de las especies exóticas que sea empleado para la recuperación paisajística de las zonas 
finales del botadero . ya que si bien han sido útiles para su recuperación, se hace necesano ya que 
se ha recuperado los suelos, la implantación de especies nativas. 

ARTICULO SEXTO. Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el término de un 
(01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo a/legue un informe 
aclarando la información reportada en el (CA 2016 correspondiente a los siguientes aspectos: 
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• Se cuenta con un baño portátil (visto en hoja 13) 
• Realizar un mantenimiento preventivo de motores mecánicos (visto en hoja 15) 
• Restricción de horario (6.00 AM a 6:00 PM) (visto en hoja 15). 
• Restricción de pitos y bocinas" (visto en hoja 15) 
• Prohibición de vehículos que no cuenten con sistema de silenciador en correcto 

funcionamiento (visto en hoja 15) 
Siembra y mantenimiento de barrera viva (visto en hoja 21) 

• Eliminación de especies invasoras o no nativas (visto en hoja 21) 
Siembra de plántulas en la zona de margen de quebradas (...) (visto en hoja 22). 

PA RAGRA FO. La información relacionada se requiere toda vez que la reportada no es acorde con la 
reportada en otros partes del mismo documento, así como en lo observado en la visita de seguimiento 
y control adelantada el 8 de septiembre de 2017. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en e/término de un 
(01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo acredite el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: 

• Complementación del inventario de aguas solicitado en el artículo segundo del Auto No 2723 
del 29 de diciembre de 2015. 

• Ejecución del análisis de los parámetros establecidos mediante Decreto 3930 de 2010 a todos 
y cada uno de los puntos de agua inventariados. 

• Ampliación del polígono donde realiza los inventarios de agua, teniendo en cuenta que 
algunos de sus puntos inventariados se localizan por fuera del mismo. 

PARÁGRAFO. El complemento de inventario de aguas solicitado en el presente artículo, es realizado 
teniendo en cuenta que la comunidad mediante radicado número 002474 del quince (15) de febrero 
de 2018, pone en evidencia puntos de agua adicionales a los inventariados por la empresa. 

ARTÍCULO OCTAVO. Solicitar a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo y en desarrollo de los principios que rigen las actuaciones 
públicas tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: Que la información que se al/e gue sea 
legible; se adjunte la totalidad de la información a que se hace referencia en los documentos; que 
corresponda exclusivamente lo relacionado con el proyecto minero asociado a/título minero 11526 
ya que se ha evidenciado que como respuesta a obligaciones impuestas en el presente expediente 
se allega información relacionada con proyectos cuyos planes de manejo ambiental están en los 
expedientes OOLA-001 7/96 Y OOLA-0025/96 y no se presente la información en diferentes radicados 
ya que ello solo es duplicidad de información y retrasa los procesos de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo los registros de humectación de vías que se adjuntan 
como anexos en los informes de cumplimiento ambiental tengan definido claramente la ubicación (en 
condenadas acorde a lo ya requerido) del sitio de cargue del carrotan que y la cantidad de agua que 
se capta , esto además de la información que ya se reporta (fecha, hora de inicio y fin, ubicación 
inicial y final , metros de riego y responsable). En caso de indicarse que es de los reservorios, 
presentar con los soportes técnicos debidos, la capacidad que tiene cada uno de el/os. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Recordar a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860002523-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo y en los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental se 
cumplan las especificaciones establecidas en el Apéndice 1, Informe de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio 
Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002, y  se corrijan las falencias evidenciadas 
en el numeral 3 del Informe de Cumplimiento Ambiental del año 2016 radicado bajo oficio número 
5047 deI tres (3) de abril de 2017. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería para que dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del oficio de comunicación y con relación a/título minero número 
11526 informe con destino al expediente OOLA-0018/96: 

• El estado jurídico actual del Título 11526 minero considerando la petición realizada por la 
titular con relación al acogimiento de lo dispuesto en la Ley 685 de 2001. 

• Estado de vigencia del título minero número 11526, toda vez que consultada la página de 
Catastro Minero, su vigencia era hasta el día 19 de julio de 2014. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Remitir al área de Evaluación y Seguimiento de la Corporación 
copia del presente acto administrativo, del Concepto técnico SLA-1 10/18 del 28 de septiembre de 
2018 para que se pronuncie frente a las recomendaciones contenidas en el numeral 8.1.2 del 
Concepto técnico señalado. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
CEMEX COLOMBIA SA., a través de su representante legal o quien haga sus veces en la carrera 7 
No 72-64 oficina 201 Centro Comercial el Castillo en la ciudad de Bogotá, de no ser posible désele 
aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la corporación. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 
la subdirección administrativa de recursos naturales de esta corporación, el cual debe interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el caso y con la 
obseivancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

UZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 

E/aboró: Lucy Ximena Nieto Vergara 
Reviso Juan Carlos Ni/fo Acevedo 
Archivo 110-50-150-32 QOLA-0018/96 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 150-12626 de fecha 24 de septiembre de 2014, el Doctor JOSE ISRAEL 
GALINDO BUITRAGO en calidad de Director Técnico de Salud Pública, remite a CORPOBOYACA una 
queja de fecha 04 de agosto de 2014, elevada ante ese Despacho por parte de un ANONIMO, donde 
argumenta que en el municipio de Sora — Boyacá. en la vereda El Llano, está!? utilizando las aguas 
negras o residuales depositándolas en un pozo por medio de una entiada, para regadío de cultivos corno 
cebolla y of tos. A! realizar esta actividad salen olores muy fuertes exponiendo la salud de niños y 
adultos." anexando copia de queja (un folio), Informe de visita técnica (dos folios) y oficio dirigido a 
Alcalde (un folio). 

En virtud de estos hechos, CORPOBOYACÁ ordenó mediante Auto No. 0251 calendado el día 05 de 
marzo de 2015, la apertura de indagación preliminar en contra de INDETERMINADOS, de conformidad 
con el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 

En atención a lo señalado, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
realizaron visita el día 27 de abril de 2015, producto de la cual se plasmó el concepto técnico No. 0119 
de fecha 05 de mayo de 2015, del cual se extrae el fragmento pertinente así: 

"(...) Teniendo en cuenta el Auto 0251 de fecha 05 de marzo de 2015, donde se requiere: 

• Determinar la afectación por las molestias sanitarias por uso clandestino e indebido 
de aguas residuales en riego de alimentos y pastos. 

Rta: Al momento de la visita no se logra evidenciar que las aguas residuales vertidas en la 
quebrada Honda sean usadas paras llenado de los reservorios de la zona por medio de equipos de 
bombeo yio mangueras de conducción. 

De la misma manera no se encuentran evidencias de que estas aguas sean utilizadas en riegos de 
los cultivos agrícolas del sector. 

Según información de algunos residentes del sector, estos reseniorios vienen acumulando aguas 
provenientes de lluvias, mas no de bombeo de la quebrada Honda, ya que por ella no baja agua 
desde hace varios años. 

• Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio. 

Rta: Debido a las razones expuestas, no se logra identificar presuntos infractores por captación 
ilegal de aguas ni por uso de aguas residuales en riego de cultivos agrícolas. 

El prestador del servicio de alcantarillado del municipio de Sora, registra incumplimiento en la 
actividad N° 8 del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del perímetro urbano, la 
cual tiene el alcance de construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR del perímetro urbano de Sora y registra su incumplimiento para los años 3 al 7. 
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A la fecha de la visita el municipio debería haber cumplido las obligaciones del año 5. para el caso 
de la PTAR en referencIa no se evidencia ninguna construcción ni operación de la misma. 

Se requiere que la evidencia de dicho incumplimiento de la PTAR por parte de la Administración 
Municipal de Sora sea tenida en cuenta en el proceso administrativo denominado OOPV-00020-05 
por la inobservancia de la misma y la falta a la ejecución del Programa de Saneamiento de Manejo 
de Vertimientos 

• Los demás aspectos técnicos relevantes que consideren importantes. 

Teniendo en cuenta que el caudal de Quebrada Honda se ha disminuido al punto que no circula el 
recurso hídrico diferente a las aguas residuales que son suministradas por el vertimiento municIpal 
de Sora, se requiere a la Administración Municipal de Sora (Alcaldía. Personería, Oficina de 
Planeación) que complemente la información contenida en la Tabla 1. 

PTO 
TIPO DE 
OBRA 

Longitud (O.W) Latitud (N) 
NOMBRE 
PREDIO 

PROPI 
ETARI 

1 
FUENTE 

Grad 
os 

Minuto 
s 

Segund 
os 

Grad 
os 

Minuto 
s 

Segund 
os 

1 
RESERVORI 

73 27 20.68 5 33 43,58 

2 
RESER VORI 

73 27 19,44 5 33 42.32 

RESERVORI 
o 

73 27 22,28 5 33 42.77 

RESERVORI 
o 

73 27 23.32 5 33 39.62 

RESERVORI 
o 

73 27 22,59 5 33 37,82 

6 
RESERVORI 
o 

73 27 21.14 5 33 47.18 

7 
RESER VORI 

73 27 18,69 5 33 47.83 

8 
RESER VORI 

73 27 17,47 5 33 48,33 

9 
RESER VORI 

73 27 22,94 5 33 33.35 

10 
gESERVORI 

73 27 23,94 5 33 30.84 

11 
gESER VOR! 

73 27 24,44 5 33 29.27 
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12 
RESERVORI 

73 27 27,08 5 33 27.9 1 

13 
RESERVORI 
o 

73 27 25,69 5 33 24.5 1 

14 
RESERVORI 

73 27 19.38 5 33 21,66 

15 
RESERVORI 
o 

73 27 15.23 5 33 50.24 

16 
RESERVORI 
o 

73 27 12.13 5 33 46,16 

17 
RESEF?VORI 

73 27 15.92 5 33 54,7 

18 
RESER VORI 

o 
73 27 17,6 5 33 59. 11 

19 
RESERVOR/ 
o 

73 27 14,37 5 34 1,37 

20 
RESERVORI 

o 
73 27 12,96 5 34 3,79 

21 
RESERVORI 
o 

73 27 13,2 5 34 5,25 

22 
RESER VORI 

o 
73 27 12,47 5 34 6,2 

23 
RESER VORI 

73 27 10,81 5 34 6,5 

24 
RESERVORI 

o 
73 27 8,4 5 34 7,45 

25 
RESERVORI 
o 

73 27 8,74 5 34 8,99 

26 
RESERVORI 
o 

73 27 15,1 5 33 56,35 

27 
RESER VORI 

73 27 15,97 5 33 57,78 

ada 'i; i-'equerimiento intórmación de predios y reservorios. Fuente Corpoboyacá. 
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Adicionalmente, se requiere información detallada de todos los demás reservonos que se 
encuentren dentro de la ronda hídrica de las quebradas Honda y Chavera, con el objeto de 
determinar permisos de concesión de aguas. 

Debido a la generación y disposición inadecuada de residuos líquidos, el vertimiento de aguas 
residuales ha venido afectando el ecosistema de Quebrada Honda, la cual entrega sus aguas al 
Río Samacá. 

Al mismo tiempo la generación de fuertes olores y emisiones atmosféricas de gases afectan el 
ambiente del sector y posiblemente a sus pobladores. 

Foto 5: Imagen satelital donde se marcan reservorios a ambos costados de Quebrada Honda, se 
requiere información sobre fa fuente de la cual toman el agua para su llenado. Fuente Google 
Earth. 
(...) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, dice lo siguiente: 

"ARTÍCULO 17.- Indagación Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a 
ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indaçjación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia. 
queja o iniciación oficíosa y/os que le sean conexos. (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 
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Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala: "Articulo 306. Aspectos no regulados En los aspectos 
no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible 
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Junsdicc,ón de lo Contencioso 
A dm/ni strativo. 

Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 establece: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a Ja reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisadas las consideraciones tanto fácticas como jurídicas que reposan er el expediente, y 
con base a lo consagrado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009. esta Corporación considera que existe 
merito suficiente para ordenar el archivo cefinitivo de la indagación preliminar adelantada en el expediente 
COM-00349 — 14, como quiera que de acuerdo a lo consignado en el Concepto Técnico No. 0119 de fecha 
05 de mayo de 2015. no se logró evidenciar que las aguas residuales vertidas en la QUEBRADA HONDA 
estén siendo utilizadas para el llenado de los reservorios que se encuentran en la zona georreferenciada 
con coordenadas LATITUD 5°33'42.92', LONGITUD 73"27'20 050. a una altura de 2651 m.s.n.m. 
ubicadas en la vereda EL LLANO. en jurisdicción del municipio de SORA, por cuanto no se observaron 
equipos de bombeo y/o mangueras de conducción, asi mismo según información suministrada por la 
comunidad aledaña al sector, dichos reservorios acumulan aguas provenientes de las lluvias, por tanto se 
concluye que no se considera que haya incurrido en alguna infracción ambiental. 

De otra parte. debido a que se presenta inadecuada generación y disposición de aguas residuales, vertidas 
por el municipio de SORA a la de QUEBRADA HONDA. la  cual entrega sus aguas al RIO SAMACA se 
está causando fuertes olores y emisiones atmosféricas de gases que afectan el ambiente del sector y a 
sus pobladores, y como quiera que el prestador del servicio de alcantarillado de la Citada Entidad 
Territorial, es el MUNICIPIO DE SORA se evidencia incumplimiento a las actividades establecidas dentro 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado dentro del expediente OOPV-0020!05 por 
medio de Resolución No. 910 fechada el día 16 de abil de 2010, ya que no se ha construido la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR para el perímetro urbano de SORA, por tanto se hace necesario 
compulsar copias del informe técnico, al expediente contentivo del Instrumento de Comando y Control para 
el manejo de vertimientos aprobado por esta Autoridad Ambiental a dicho Ente Territorial. 

Bajo los mencionados argumentos, en atención a lo evidenciado en la visita técnica realizada por 
funcionarios de la Corporación y en armonía con la Ley 1333 de 2009, no se determina la existencia de 
infracciones ambientales por los hechos evaluados como competencia de esta Autoridad Ambiental. y que 
estando agotado el trámite corresporiiente al presente expediente, se considera pertinente declarar el 
archivo definitivo del mismo. 

Finalmente, teniendo en cuenta que e caudal de la QUEBRADA HONDA ha disminuido al punto que 
no circula recurso hídrico diferente a as aguas residuales que soii suministradas por el vertimiento 
municipal de SORA, se hace necesario comunicar al Municipio de SORA a través de su oficina de 
Planeación Municipal y/o Personerla Municipal para que realicen el seguimiento a la sltLiación 
señalada en la tabla 1 que se encuentra en el acápite del concepto técnico a folio 12. referente a los 
reservorios que se encuentran dentro de la ronda de protección de la señalada fuente hídrica, para 
que identifiquen a los propietarios de cada reservorio y en caso de estar realizando algún tipo de 
captación ilegal, informen a esta Autoridad Anbental a efecto de iniciar las actuaciones 
administrativas de carácter sancionatorio a que hayan lugar 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada en el 
expediente COM-00349/14 al no encontrar merito suficiente para iniciar procedimiento de carácter 
sancionatorio ambiental contra INDETERMINADOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decisión, archívese el expediente COM-00349/14, déjense las 

constancias del caso 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE SORA a través de su oficina de Planeación Municipal 
y/o Personería Municipal para que realicen el seguimiento a la situación señalada en la tabla 1 que se 
encuentra en el acápite del concepto técnico a folio 12, referente a los reservorios que se encuentran 
dentro de la ronda de protección de la QUEBRADA HONDA, para que identifiquen a los propietarios de 
cada reservorio y en caso de estar realizando algún tipo de captación ilegal, informen a esta Autoridad 
Ambiental a efecto de iniciar las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio a que hayan lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: Compulsar copias del concepto técnico No. 0119 de fecha 05 de mayo de 2015, al 
expediente OOPV-0020/05, para que obre como prueba del incumplimiento a los actos administrativos que 

allí obran. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo, al Doctor JOSÉ ISRAEL GALINDO 
BUITRAGO, en calidad de Director Técnico de Salud Pública, a la Dirección Avenida Colón No. 22 A — 16 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 

ARTICULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Adminístracón de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los díez (10) dias hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Andrea Esperanza Márquez Otiegate 
Revisó Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110.35 150-53 COM-0034g-14 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 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 RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 20749 deI 28 de diciembre de 2018. el señor JUAN 
AGUSTIN PARRA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.361 de Maripi, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío asociados a 
cultivos y potreros arbolados, para veinte (20) árboles de diferentes especies distribuidos asL doce 
(12) de Cedro, tres (3) de Gualanday, y cinco (5) de Cedrillo, con un volumen aproximado de 20,5 
m3  de madera a extraer del predio La Providencia" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-
46109, ubicado en la vereda Narapay del municipio de Maripi. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018003016 deI fecha 13 de diciembre de 2018. 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por concepto de los 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, así como por la publicación del auto de inicio y de la resolución de decisión del 
trámite, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia. consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9. 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones  
Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones  
para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para 
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1,9.2 del Decreto 
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por e/tenedor con autorización,  del propietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JUAN AGUSTIN PARRA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.083.361 de Maripi, para veinte (20) árboles de diferentes especies distribuidos así: 
doce (12) de Cedro, tres (3) de Gualanday, y cinco (5) de Cedrillo, con un volumen aproximado de 
20,5 m3  de madera a extraer del predio "La Providencia" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 
072-46109, ubicado en la vereda Narapay del municipio de Maripi, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio 'La Providencia" 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-46109, ubicado en la vereda Narapay del municipio 
de Maripi, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo at señor JUAN 
AGUSTIN PARRA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.361 de Maripi, en la 
Alcaldía Municipal de Maripi (Boyacá), ubicada en la Carrera 5 No. 3-30, Celular: 3112148939. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripi 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL N,ESCARVAJALA ISTEBAN 
Jef: de la Oficina Territori. de Pauna. 

Eiaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas.fl 
Revisó, Rafaei Antonio Cortés León 
Archivo. 110-35 103-0503 AFM-00181-18 
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Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 

Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 20750 deI 28 de diciembre de 2018, el señor 
ALEJANDRINO PACHON CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.238 de 
Maripi, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío asociados 
a cultivos y potreros arbolados, para cuarenta y cuatro (44) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: diecinueve (19) de Cedro, siete (7) de Caco, catorce (14) de Cedrillo, tres (3) de 
Frijolillo, y uno (1) de Hobo, con un volumen aproximado de 38,08 m3  de madera a extraer del predio 
"Terreno' identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-49610, ubicado en la vereda Carrera del 
municipio de Maripi. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018003017 deI fecha 13 de diciembre de 2018, 
expedido por a oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por concepto de los 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, así como por la publicación del auto de inicio y de la resolución de decisión del 
trámite, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 deI Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 
 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 

dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones  
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para 
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por e/tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talados, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor ALEJANDRINO PACHON CUADRADO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.082.238 de Maripi, para cuarenta y cuatro (44) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: diecinueve (19) de Cedro, siete (7) de Caco, catorce (14) de Cedrillo, tres (3) de 
Frijolillo, y uno (1) de Hobo, con un volumen aproximado de 38,08 m3  de madera a extraer del predio 
'Terreno" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-49610, ubicado en la vereda Carrera del 
municipio de Maripi, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Terreno" identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-49610, ubicado en la vereda Carrera del municipio de Maripi, con el fin 
de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ALEJANDRINO PACHON CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.238 de 
Maripi, en la Alcaldía Municipal de Maripi (Boyacá), ubicada en la Carrera 5 No. 3-30, Celular: 
3105734474. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripi 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conforniidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 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 RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 20751 deI 28 de diciembre de 2018, el señor 
EDILBERTO MURCIA MONGUI, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.158.722 de Maripi, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío asociados a 
cultivos y potreros arbolados, para treinta y tres (33) árboles de diferentes especies distribuidos así: 
ocho (8) de Cedro, doce (12) de Gualanday, doce (12) de Cedrillo, y uno (1) de Cucubo, con un 
volumen aproximado de 20,49 m3  de madera a extraer del predio "Nogales" identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-53600, ubicado en la vereda Carrera del municipio de Maripi. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018003015 del fecha 13 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por concepto de los 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, así como por la publicación del auto de inicio y de la resolución de decisión del 
trámite, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones  
Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el usob  
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y  concesiones  
para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para 
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1 .1 .9.2 del Decreto 
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por e/tenedor con autorización del propietario. Si/a solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase deJitigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor EDILBERTO MURCIA MONGUI, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.158.722 de Maripi, para treinta y tres (33) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: ocho (8) de Cedro, doce (12) de Gualanday, doce (12) de Cedrillo, y uno (1) de 
Cucubo, con un volumen aproximado de 20,49 m3  de madera a extraer del predio "Nogales" 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-53600, ubicado en la vereda Carrera del municipio de 
Maripi, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Nogales" identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-53600, ubicado en la vereda Carrera del municipio de Maripi, con el fin 
de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
EDILBERTO MURCIA MONGUI, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.158.722 de Maripi, en 
la Alcaldía Municipal de Maripi (Boyacá), ubicada en la Carrera 5 No. 3-30, Celular: 3208234678. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripi 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.11.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jefe de la Oficina Territori1 de Fauna. 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas..' 
Resó Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo 110-35 103-0503 AFAA0.00183-18. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 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 RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 0986 deI 23 de enero de 2019, el señor JOSÉ LEONEL 
VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y 
potreros arbolados, para setenta y nueve (79) árboles de diferentes especies distribuidos así: treinta 
(30) de Mopo, treinta (30) de Cedro, cuatro (4) de Higuerón, y quince (15) de Cedrillo, con un 
volumen aproximado de 49,53 m3  de madera a extraer de los predios Turtur" y Los Sabanales", 
identificados con Matrículas Inmobiliarias No. 072-70488 y  No. 072-5254, ubicados en la vereda 
Tune y Guamal del municipio de Pauna. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000050 del fecha 22 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por concepto de los 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, así como por la publicación del auto de inicio y de la resolución de decisión del 
trámite, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 deI Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones  
para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibidem. establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para 
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JOSE LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.198.066 de Pauna, para setenta y nueve (79) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: treinta (30) de Mopo, treinta (30) de Cedro, cuatro (4) de Higuerón, y quince (15) de 
Cedrillo, con un volumen aproximado de 49,53 m3  de madera a extraer de los predios 'Turtur" y "Los 
Sabanales", identificados con Matrículas Inmobiliarias No. 072-70488 y  No. 072-5254, ubicados en 
la vereda Tune y Guamal del municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a los predios 'Turtur" y "Los 
Sabanales", identificados con Matrículas Inmobiliarias No. 072-70488 y No. 072-5254, ubicados en 
la vereda Tune y Guamal del municipio de Pauna, con el fin de determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Fauna, en 
la Calle 4 No. 1-59 del municipio de Pauna (Boyacá), Celular: 3125183153. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Reviso Rafael Antonio Cortés León 
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00006-19. 
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AUTO No. 

06 FEB 2019 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 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 RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 20747 deI 28 de diciembre de 2018, el señor JOSÉ 
GUSTAVO POVEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.197.108 de Fauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y 
potreros arbolados, para setenta y dos (72) árboles de diferentes especies distribuidos así: cuarenta 
y cuatro (44) de Mopo, veinte (20) de Cedro, y ocho (8) de Higuerón, con un volumen aproximado de 
49,43 m3  de madera a extraer del predio "El Recuerdo o La Belleza" 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-16832, ubicado en la vereda Minipi del municipio de 
Pauna. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018002906 del fecha 29 de noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por concepto de los 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, así como por la publicación del auto de inicio y de la resolución de decisión del 
trámite, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
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usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para 
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por e/tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talados, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JOSE GUSTAVO POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.197.108 de Pauna, para setenta y dos (72) árboles de diferentes especies distribuidos así: 
cuarenta y cuatro (44) de Mopo, veinte (20) de Cedro, y ocho (8) de Higuerón, con un volumen 
aproximado de 49,43 m3  de madera a extraer del predio "El Recuerdo o La 
Belleza" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-16832, ubicado en la vereda Minipi del 
municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Recuerdo o La 
Belleza" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-16832, ubicado en la vereda Minipi del 
municipio de Pauna, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
GUSTAVO POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.197.108 de Pauna, a través de la 
Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, Celular: 3203799737-3118657924. 
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ARTICULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna 
(Boyacá), 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAT T ÉS CARVAJAL S TEBA 
Je- de la Oficina Territorial .ffauna. 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo 110-35 103-0503 AFPA-00180-18 
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AUTO N°. 0130 

(11 de febrero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N°. 2490 de fecha 26 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso 
de Emisiones Atmosféricas a nombre de BAVARIA — SAB Miller, identificada con NIT. 860005224-6, para 
una (1) fuente de emisión, en la operación de una (1) caldera con capacidad nominal de 66.000 Ib-vapor/h 
o 30 Ton-vapor/h, empresa que se encuentra ubicada, en la vereda Peña Negra', jurisdicción del Municipio 
de Tibasosa (Boyacá). 

Que por medio de Resolución N°. 4108 de fecha 25 de noviembre de 2015, ésta Corporación repuso los 
numerales 1,1.3, 2, 2.3 y  2.4 del Artículo Tercero de la Resolución N°. 2490 de fecha 26 de diciembre de 
2013, Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones". 

Que a través de oficio con Radicado N° 020808 de fecha 28 de diciembre de 2018, el señor MARIO 
ANDRÉS CRISTANCHO BERNAL, en su condición de Representante Legal para fines Judiciales y 
Administrativos de BAVARIA SA., identificada con NIT. 860005224-6; solicitó Renovación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 2490 de fecha 26 de diciembre de 2013 y 
Modificada a través de Resolución N°. 4108 de fecha 25 de noviembre de 2015 

De conformidad con el oficio N°. 000307 de fecha 10 de enero de 2019, el señor MARIO ANDRÉS 
CRISTANCHO BERNAL en su condición de Representante Legal para fines Judiciales y Administrativos 
de BAVARIA SA., allegó comprobante de ingresos N°. 2019000023 de fecha 10 de enero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de 
fecha 13 de Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, y Numeral 50  del Articulo 2.2.2.3.6.2 del 
Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 8.936.206.00). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, señala dentro de 
las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están. otorqar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, o cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
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suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: "(...) es competencia de esta 
Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de contaminantes 
al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento de/LISO de las actividades que puedan afectar el medio 
ambiente dentro del área de su jurisdicción (...)". 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 Ibídem, preceptúa lo siguiente: Vigencia, alcance yrenovación de/permiso de 
emisión atmosférica. El permiso do emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima do cinco (5) años. 
siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

• Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación. por el 
titular del permiso. de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (lE- 1) a que se refiere el 
presente Decreto. ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no inferior a sesenta 
(60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la tercera palle del término del 
permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La presentación del formulario (lE- 1) hará 
las veces de solicitud de renovación, 

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información complementaria al peticionario y 
verificar, mediante visita técnica. que se practicará dentro de los quince (15) días siguientes, si se 
han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorgado o si se requiere su adición con nuevas 
exigencias, atendiendo a variaciones significativas en las condiciones de las emísiones. o de su 
dispersión, y a las normas y estándares vigentes. 

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada la visita, no 
hubiere obseivaciones, la autoridad ambiental competente deberá expedir el acto administ,'ativo 
mediante el cual renueva el respectivo permiso por el mismo término y condiciones al inicial. Si la 
autoridad ambiental tuviere observaciones que formular, se las comunicará al solicitante para que 
este las responda en el término de diez (10) días hábiles vencidos los cuales, decidirá 
definitivamente sobre la reno vación o no del permiso. 

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información complementaria, 
un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y la autoridad ambiental 
competente no hubiere notificado al solicitante ninguna decisión sobre su solicitud, el permiso se 
entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales al inicial, sin perjuicio de las 
atribuciones de la autoridad para revocai'/o, suspenderlo o modificarlo, en los casos previstos por 
la Ley y los reglamentos. 

La presentación extemporánea de la solicitud de reno vación conjuntamente con el formulario (lE-
1) dará lugar a la imposición de ,'nultas, previo el procedimiento establecido para tal efecto y sin 
perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta cJe permiso vigente o por otras 
inf,'acciones conexas. 

Parágrafo. La renovación de que trata este articulo se entiende únicamente pata los permisos de 
emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes con base en el 
presente Decreto". 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 2490 de fecha 26 de diciembre de 2013 y  Modificada a 
través de Resolución N°. 4108 de fecha 25 de noviembre de 2015, a nombre de la Empresa BAVARIA — 
SAB Miller, hoy BAVARiA S.A. identificada con NIT. 860005224-6, para Una (1) fuente de emisión, en la 
operación de una (1) caldera con capacidad nominal de 66.000 lb-vapor/h o 30 Ton-vapor/h, empresa que 
se encuentra ubicada, en la vereda Peña Negra", jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a renovar 
sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado, en consecuencia se remite el expediente PERM-0051/09, al 
Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, con el fin de determinar mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa BAVARÍA 
SA., identificada con NIT. 860005224-6, por intermedio de su Representante Legal para fines Judiciales y 
Administrativos, señor MARIO ANDRÉS CRISTANCHO BERNAL; Apoderado debidamente constituido yio 
quien haga sus veces; en la Carrera 56 A N°. 127 —35, en la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA,CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 4 
Revisó Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0051/09 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 18927 de fecha 23 de Noviembre de 2018, el 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, con NIT No. 800.039.213-3, representado 
legalmente por el Señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.184.580 de Santa Rosa de Viterbo, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin 
realizar limpieza y mantenimiento a las fuentes hídricas denominadas Quebrada Grande y 
Quebrada Arriba en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

Que mediante Radicado 19178 deI 29 de Noviembre de 2018, se allegó el programa de manejo 
ambiental de Ocupación de Cauce. 

Que mediante oficio No. 160-14908 deI 04 de Diciembre se envió la correspondiente liquidación 
para el pago de servicios ambientales, el mismo fue allegado mediante Radicado 20652 deI 27 de 
Diciembre de 2018. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003088 de fecha 27 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de a solicitud, 
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que según lo señalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

Que el Articulo 102 deI Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización. 

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre 
administración, 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 Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 

11autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
¡ ¡afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
1 naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
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Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el trámite correspondiente. de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. con NIT No. 800.039.213-3, representado 
legalmente por el Señor FABIAN RICARDO GARCíA CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.184 580 de Santa Rosa de Viterbo, a fin realizar limpieza y mantenimiento a las 
fuentes hídricas denominadas Quebrada Grande y Quebrada Arriba en jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, con NIT No. 800.039.213-3, representado legalmente por el Señor 
FABIAN RICARDO GARCÍA CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.184 580 de 
Santa Rosa de Viterbo, en la Calle 8 No. 4 -1 5 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá), Teléfono: 7860345. Celular: 3204919138,E-mail: alcaIdíamunicipaftasantarosadeViterbC-

boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JÁIR.IGA'ARCIA RODRÍGUEZ 
guirectí Ec9istemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Vivlan Maroe-Snabria Burgos. 
Revisó: Iván Darlo Baubfa Buitrago. 
ArchIvo 110-35 160190\5 opoc-0000a-ig 
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Por medio del cual se Reconoce Personeria Jurídica a un Apoderado 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMEAS Y GESTION AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2596 deI 17 de septiembre de 2010, CORPOBOYACA otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce a la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y 
COQUES S.A C.I 'COQUECOL S.A CI", identificada con Nit No 900203461-9, para captar agua 
para la Planta de coquización Andalucía, ubicada en la vereda Soapaga, en jurisdicción del 
municipio ce Paz de Río. 

Que mediante adicado No. 150-8338 del 03 de julio de 2014, la empresa COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A 0.1 000UECOL S.A CI", solicita permiso de 
intervención Bccatoma Planta Andalucía. 

Que mediante Resolución No 1088 deI 04 de abril del 2016. CORPOBOYACA Autoriza a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S A 0.1 "COQUECOL S.A CI", 
identificada con Nit. No. 900203461-9, la intervención de la bocatoma Planta Andalucía mediante 
reconformación de la rivera de la fuente denominada río Soapaga, ubicada en la vereda Salitre. 
jurisdicción del municipio de Paz de Río. 

Que mediante radicado No. 6830 del 28 de abril de 2016, el representante legal de la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A 0.1 "COQUECOL S.A 0.1", 
identificada cori Nit No. 900203461-9, confiere poder especial, amplio y suficiente al Doctor 
NICOLAS GALLO VELASQUEZ, identificado con C.C. No 75.085.319 de Manizales y T.P. No. 
138.152 del O S. de la J, como apoderado principal y al Doctor RUBEN DARlO PERDOMO 
CASTANEDA. identificado con C.C. No 79.436.351 de Bogotá y T.P. No. 145.358 del C.S. de la J, 
para efectos de que asuma la defensa de los intereses de la empresa. 

Que mediante radicaco No. 3070 del 23 de febrero de 2018. el Doctor NICOLAS GALLO 
VELASQUEZ. iientificado con C.C. No. 75.085.319 de Manizales y T.P. No. 138.152 del C.S de a 
J, como apoderado ce la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y 
COQUES SA C.I COQUECOL S.A 0.1", identificada con Nit. No. 900203461-9, sustituye el poder a 
él conferido a la Doctora LAURA CATALINA SILVA BARRERA, identificada con C.C. No. 52.455.803 
de Bogotá y T.P. No. 147.399 del OS, de la J, para efectos de que asuma la defensa de los intereses 
de la empresa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

CORPOBOYACA, analzará lo solicitado por la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A 0 1 'COQUECOL S.A CI, identificada con Nit. No. 900203461-9, en 
el sentido de reconocer personería al Abogado NICOLAS GALLO VELASQUEZ, identificado con 
CC. No. 75.085.319 de Manizales y T.P. No. 138.152 del C.S. de la J, con fundamento en lo 
preceptuado por la Ley 1564 del año 2012 visto a los artículos 73, 74 y 75. 

Que de acuerdo a lo anterior y al encontrar ajustado el poder otorgado a la normatividad citada en el 
inciso anterior, esta Corporación accederá a lo solicitado en el sentido de reconocer personería 
jurídica al Abogado NICOLAS GALLO VELASQUEZ. identificado con C.C. No. 75.085.319 de 
Manizales y T.P. No 138.152 del C.S. de la J. en los términos, condiciones y para los efectos del 
poder conferido. 
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Por otra parte, al encontrar ajustado el poder a lo preceptuado por la Ley 1564 del año 2012 en los 
artículos 73, 74 y  75, CORPOBOYACA accede a lo solicitado por el Doctor NICOLAS GALLO 
VELASQUEZ, en el sentido de reconocer personeria jurídica a la Abogada LAURA CATALINA SILVA 
BARRERA, identificada con C.C. No. 52.455.803 de Bogotá y T.P. No. 147.399 deI C.S. de la J, en 
los términos, condiciones y para los efectos del poder conferido. 

Que en virtud de lo argumentos anteriormente expuestos, a Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería para actuar dentro del presente trámite administrativo 
al Abogado NICOLAS GALLO VELASQUEZ, identificado con C.C. No. 75.085.319 de Manizales y 
T.P. No. 138.152 deI C.S. de la J, en los términos y para los efectos del poder conferido, por el 
representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y 
COQUES S.A C.l "COQUECOL S.A CI', identificada con Nit. No. 900203461-9. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer Personería para actuar dentro del presente trámite 
administrativo a la Abogada LAURA CATALINA SILVA BARRERA, identificada con CC. No. 
52.455.803 de Bogotá y T.P. No. 147.399 deI C.S. de la J, en los términos y para los efectos del 
poder conferido, por el Doctor NICOLAS GALLO VELASQUEZ, identificado con C.C. No. 75 085.319 
de Manizales y T.P. No. 138.152 del C.S. de la J, como apoderado de la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A C.I 'COQUECOL S.A CI", 
identificada con Nit. No. 900203461-9. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A C.I 
"COQUECOL S.A CI", identificada con Nit. No. 900203461-9, a través de su representante legal. y/o 
apoderado debidamente constituido, en la calle 100 No. 19 A — 30 PISO 7 de la ciudad de Bogotá, 
email: catalina.siIvaccoquecoI.com, de no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaborá: Miguel Ánl salcedo Agudelo. 
Revisó : lvn Darlo BDta Buitrago. 
Archivo: 110-35 150-39Ó5 POC-0002/10. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 020803 del 28 de diciembre de 2018, el MUNICIPIO DE JERICO, identificado con Nit. 
No. 891856593-2, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico colectivo, 
para ochenta y una (81) personas suscriptoras, ciento noventa y cuatro (194) personas transitorias 
y cuatrocientos cinco (405) personas permanentes, en un caudal de 0,57 [ps, a derivar de la 
"Quebrada La Chorrera", en la vereda Chilcal del municipio de Jericó. 

Que según los comprobantes de ingresos Nos. 2018003102 deI fecha 28 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M-CTE ($ 
139.301.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación modificada por la Resolución No. 0142 deI 31 de enero 2014. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° deI Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que a información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE JERICO, identificado con Nit. No. 891856593-2, con destino a uso doméstico 
colectivo, para ochenta y una (81) personas suscriptoras, ciento noventa y cuatro (194) personas 
transitorias y cuatrocientos cinco (405) personas permanentes, a derivar de la "Quebrada La 
Chorrera", en la vereda Chilcal del municipio de Jericó, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental 

'ARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
eiconcepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

.-'.  
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
JERICO, identificado con Nit. No. 891856593-2. a través de su representante legal yio apoderado 
legalmente constituido, ubicado en la carrera 4 No. 3 - 71 del municipio de Jericó, email: 
alcaldiaierico-boyaca qov.co. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

AIR 
ubdirect 
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istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: guel ngel Salcedo Agudelo. 1 
Revisó Ivá Darío Bautista Buitrago 
Archivo 110- O-12 OOCA- 00018-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 020804 del veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el municipio de 
Jericó identificado con Nit No. 891.856.593-2, a través de representante legal, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en un caudal total de 1.10 L.p.s. para uso doméstico colectivo de: (1) ciento 
cincuenta y seis (156) personas suscriptoras; (Ii) trecientos cincuenta y nueve (359) personas 
transitorias; y (iii) setecientos ochenta (780) personas permanentes, ubicado en la vereda Chilcal, 
en jurisdicción del municipio de Jericó, a derivar del manantial "La Arrinconada". 

Que según los comprobantes de ingresos No. 2018003103 del veintiocho (28) de diciembre de dos 
mil dieciocho (2018), expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la parte interesada 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio 
de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS UN 
PESOS M-CTE ($139.301,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
2014. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
municipio de Jericó, identificado con Nit No. 891 .856.593-2, a través de representante legal, con 
destino a uso doméstico colectivo de: (i) ciento cincuenta y seis (156) personas suscriptoras; (ji) 
trecientos cincuenta y nueve (359) personas transitorias; y (iii) setecientos ochenta (780) personas 
permanentes, ubicado en la vereda Chilcal, en jurisdicción del municipio de Jericó, a derivar del 
ftanantial 'La Arrinconada", y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
çrácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a municipio de 
Jericó identificado con Nit No. 891 .856.593-2, a través de su representante legal en la carrera 4 No. 
3-71, email: alcaldiaierico-bovaca.gov.co. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Diego Alejano Rodríguez Córdoba. 
Revisó: Iván Darlo Baista Buitrago.- Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Archivo: 110-35 104A2%OOcA- 00019-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 15094 del veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (pequeña escala) - ASOPORTILLO, identificada con Nit. 
No. 900470123-8, solicitó concesión de aguas superficiales. en un caudal total de 2.45 L.p.s. para 
los siguientes usos: Uso pecuario (abrevadero manual) de: (i) ciento treinta y seis (136) bovinos, (II) 
setenta y un (71) caprinos, (iii) ciento noventa y cuatro (194) ovinos, y (iv) quince (15) equinos en 
un caudal de 0,240 L.p.s. y con destino a uso agrícola, para el cultivo de cebolla, maíz y tomate en 
un total de 4435 hectáreas en un caudal de 2,217 L.p.s, ubicado en la vereda Soapaga, en 
jurisdicción del municipio de Paz de Rio. a derivar del rio "Minas o Soapaga". 

Que según los comprobantes de ingresos No. 2018002374 del diez (10) de septiembre de dos mil 
dieciocho (2018), expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la parte interesada 
cancelá por concepto de servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio 
de la solicitud, la suma correspondiente a UN MILLÓN CUATROS CIENTOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCO M-CTE ($1.431 505,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 
de enero 2014. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°. 9° y 12° deI Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
comc autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de a Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PORTILLO (PEQUEÑA ESCALA) - 
ASOPORTILLO, identificada con Nit. No. 900470123-8, con destino a uso pecuario (abrevadero 
manual) de: (i) ciento treinta y seis (136) animales bovinos, (u) setenta y un (71) animales caprinos, 
(iI) ciento noventa y cuatro (194) animales ovinos, y (iv) quince (15) animales equinos, y con 

stino a uso agrícola, para el cultivo de cebolla, maíz y tomate en un total de 44.35 hectáreas, 
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ubicado en la vereda Soapaga, en jurisdicción del municipio de Paz de Rio, a derivar del rio "Minas 
o Soapaga", y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego del Portillo (pequeña escala) - ASOPORTILLO, identificada con Nit. 
No. 900470123-8, a través de su representante legal en email: sedima07cyahoo.es. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AUTO N°. 0139 

(13 de febrero de 2019) 

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

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 002376 de fecha 11 de febrero de 2019, los señores 
ELVER PARRA MALAGON, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.243.205 de 

S	
Moniquirá, SEGUNDO FLAMINIO PARRA MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 74.240.047 de Moniquirá, a través de Autorizado CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 
2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, representado legalmente por el señor MARCO 
ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.713.343 de 
Bogotá D.C., solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados; correspondiente 
a 1.672 árboles, referenciados en el Estudio Técnico de Aprovechamiento y Manejo de los 
Arboles Aislados, allegado bajo el radicado mencionado; localizados en el tramo de la vía entre 
los municipios de Villa de Leyva, Santa Sofía y Moniquirá (Boyacá), dentro del proyecto 
"Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de los Corredores Viales Villa do Leyva, Santa 
Sofía y Moniquirá (Boyacá)". 

De otro lado encuentra ésta Corporación que los señores JUAN JOSÉ POLICARPO CORTES 
SIERRA, MANUEL VICENTE VARGAS PARRA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
19.139.954 de Bogotá D.C., HILDEBRANDO VARGAS GAMBA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 91.014.491 de Barbosa, MARTHA FAJARDO MALAGON, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 23.777.976 de Moniquirá. GIOVANNY RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 79.956.653 de Bogotá D.C., CANDIDO FORERO FORERO. 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.169.138 de Moniquirá, ESTEBAN CASTIBLANCO 

• BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.094.593 de Moniquirá, LUIS ALBERTO 
CASTIBLANCO BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.092.213 de Moniquirá, 
AMANDA DE JESUS BUITRAGO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40.023.545 de 
Tunja, y JUAN TORRES CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 74.241.155 de 
Moniquirá; presentan Actas de Acuerdo, "Aprovechamiento Forestal Predio Privado", firmadas 
por el propietario del predio en donde se encuentran los árboles objeto de aprovechamiento y 
un representante del Consorcio Vías del Bicentenario 2019. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000231 de fecha 11 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes del permiso 
cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.654.963.00), de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta 
Corporación. 

Por lo tanto basándonos en el principio de la buena fe consagrado en el Artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y 
con el propósito de darle celeridad a la solicitud, aunado a la insistencia por parte del solicitante 
en radicar la información, Corpoboyacá dispone dar inicio al trámite administrativo de 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, a fin de desarrollar la obra 
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'Mejoramiento. Mantenimiento y Rehabilítación de los Corredores Viales Villa de Leyva, Santa 
Sofía y Moniquirá (Boyacá)". 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9)  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones ALitónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 

el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 

permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar SU calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
fa/arlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4, señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se 
requiera talar; trasplantar o reubícar árboles aislados localizados en centros urbanos. para la 
realización, remodelacióri o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
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respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita tea/izada 
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por 
el interesado, para lo cual emitirá co/ice pto técnico. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, a nombre de los señores ELVER PARRA MALAGÓN. identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 74.243.205 de Moniquirá, SEGUNDO FLAMINIO PARRA MALAGON, 
identificado con cédula de ciudadania N°. 74.240.047 de Moníquirá, a través de Autorizado 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRíGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadania Nr'. 79.713.343 de Bogotá D.C.; correspondiente a 1.672 árboles, 
referenciados en el Estudio Técnico de Aprovechamiento y Manejo de los Árboles Aislados, 
allegado bajo el radicado mencionado; localizados en el tramo de la vía entre los municipios de 
Villa de Leyva, Santa Sofia y Moniquirá (Boyacá), dentro del proyecto "Mejoramiento, 
Mantenimiento y Rehabilitación de los Corredores Viales Villa de Leyva, Santa Sofía y 
Moniquirá (Boyacá)", de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Respecto a la documentación presentada por los señores JUAN 
JOSE POLICARPO CORTES SIERRA, MANUEL VICENTE VARGAS PARRA, identificado con 
cédula de ciudadania N°. 19.139.954 de Bogotá D.C., HILDEBRANDO VARGAS GAMBA. 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 91.014.491 de Barbosa. MARTHA FAJARDO 
MALAGÓN, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.777.976 de Moniquirá, GIOVANNY 
RAMIRE, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.956.653 de Bogotá D.C.. CANDIDO 
FORERO FORERO. identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.169.138 de Moniquirá. 
ESTEBAN CASTIBLANCO BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.094.593 de 
Moniquirá, LUIS ALBERTO CASTIBLANCO BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 1.092.213 de Moniquirá, AMANDA DE JESUS BUITRAGO, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 40.023.545 de Tunja, y JUAN TORRES CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 74.241.155 de Moniquirá; su evaluación quedará condicionada a la presentación 
completa de los documentos requeridos en el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico. el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0012/19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la práctica de una visita técnica, la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicación del área objeto de intervención forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el área 
objeto de intervención, se ubica dentro del citado predio, constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
ELVER PARRA MALAGON, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.243.205 de 
Moniquirá, SEGUNDO FLAMINIO PARRA MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 74.240.047 de Moniquirá, JUAN JOSE POLICARPO CORTES SIERRA, MANUEL VICENTE 
VARGAS PARRA, identíficado con cédula de ciudadanía N°. 19.139.954 de Bogotá D.C., 
HILDEBRANDO VARGAS GAMBA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 91.014.491 de 
Barbosa. MARTHA FAJARDO MALAGON, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
23.777.976 de Moniquirá, GIOVANNY RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.956.653 de Bogotá D.C., CANDIDO FORERO FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 4.169.138 de Moniquirá, ESTEBAN CASTIBLANCO BELTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 1.094.593 de Moniquirá, LUIS ALBERTO CASTIBLANCO BELTRAN, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.092.213 de Moniquirá, AMANDA DE JESUS 
BUITRAGO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40.023.545 de Tunja, y JUAN TORRES 
CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía N. 74.241.155 de Moniquirá; a través del 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 79.713.343 de Bogotá D.C.; Apoderado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Calle 16 N°. 18-23, Oficina 201, en la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva, Santa Sofía y Moniquirá (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Dassy Yuranny Moreno Gar 
Revisó: Luis Aerto Hemndez Pana 
Archivo: 110-35 150-O5O3AFAA-0012119 
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"Por medio del cual se admite la solicitud de modificación de la Resolución 2495 de 10 de 
julio de 2017 y se toman otras determinaciones." 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 2495 de 10 de julio de 2017, la Subdirección de Ecosístemas y Gestión 
Ambiental, resuelve: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales al Municipio de Rondón, 
identificado con NIT N 391801770-3, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento Rancho de Tabla", ubicada en la vereda Junín jurisdicción del municipio de 

Rondón, en el punto de las coordenadas Latitud: 5°23'54,9" y Longitud: 73°12 36,4' W, a 
una elevación de 2494 m.s.n.m., con destino de uso doméstico de personas permanentes y 
transitorias del perímetro urbano" 

Que el acto administrativo se notificó personalmente al señor ROOSEVELT ALFONSO CHÁVEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 7.165.922 de Tunja, en su calidad de representante legal del 
MUNICIPIO DE RONDÓN, identificado con NIT. 891801770-3, el día 11 de julio de 2017. 

Que mediante Radicado 017577 del 08 de noviembre de 2017 el MUNICIPIO DE RONDÓN 
identificado con NIT. 891801770-3, solicito concesión de aguas sobre una fuente alterna llamada 
El MORRO, el cual está ubicado en el predio propiedad del señor HERMINDA PARRA CASTRO 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.983.205 de Rondón, para abastecimiento del casco 
urbano. 

Que mediante oficio 160-00002534 la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, requiere 
al señor Alcalde Municipal de Rondón, para que allegue a la entidad información complementaria, 
para evaluar la solicitud de fuente alterna de concesión de aguas superficiales. 

Que mediante radicado 004564 de 21 de marzo de 2018, se allega el formulario FGP-89, 
entregado por el coordinador de la Unidad de Servicios Públicos. 

Que a través del radicado 18917 del 23 de noviembre de 2018 se allegó el comprobante de 
ingresos 2018002902 del 29 de noviembre de 2018, expedido por la oficina de tesorería de 
CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así 
como la publicación del acto administrativo la solicitud, a suma correspondiente a CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C ($14341700), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° deI Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud modificación de la Resolución 2495 de 10 de Julio de 
2017 presentada por el MUNICIPIO DE RONDON identificado con NIT. 891801770-3, para incluir 
la fuente hidrica alterna denominada "EL MORRO" ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Rondón y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2,2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
RONDON, en la Carrera 4 N° 4-41 Centro Urbano, por intermedio de su representante legal o 
quien haga sus funciones. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirect»r'de Eesistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Ursula Amata Fajardo Fonseca, 
Revisó: Iván Darío B utista Buitrago/Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-35 - OOCA-00037/16 
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AUTO N°. 0142 

(14 de febrero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación y 
Modificación de una Certificación en Materia de Gases a un Centro de Diagnóstico 

Automotriz y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 3367 de fecha 03 de noviembre de 2011 ésta Corporación 
otorgó por un término de dos (2) años: certificación ambiental al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA SAS., identificado con NIT. 
0900466727-0, localizado en la Calle 10 N°. 14-98, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 

Que por medio de Resolución N°. 2161 de fecha 20 de noviembre de 2013:  ésta Entidad renovó 
la certificación otorgada mediante Resolución N°. 3367 de fecha 03 de noviembre de 2011, por 
un término de dos (2) años, al establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 0900466727-0, localizado en la Calle 
10 N°. 14-98, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que a través de Resolución N°. 2394 de fecha 19 de diciembre de 2013, ésta Corporación 
modificó el artículo segundo de la Resolución N°. 2161 de fecha 20 de noviembre de 2013, el 
cual quedó del siguiente tenor literal: 

'ARTÍCULO SEGUNDO: El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA SAS.. 
deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles, de 
acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por ésta Corporación 
y mediante la utilización de los siguientes equipos: 

• ANALIZADOR DUAL MARCA TECNMA CON BANCO DE GASES, SERIAL 1101 
MODELO TE-2011 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

• OPACIMETRO MARCA TECNMA MODELO 1120 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 
2011. 

• SONÓMETRO MODELO 407750 SERIAL TEC-084. 

Que mediante Resolución N°. 0533 de fecha 17 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ renovó 
por el término de tres (3) años, la certificación en materia de revisión de gases, al 
establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S., 
identificado con NIT. 0900466727-0, localizado en la Calle 10 N°. 14-98, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que mediante Resolución N°. 0887 de fecha 09 de marzo de 2017, ésta Entidad corrigió el 
Artículo Segundo de la Resolución N°. 0533 de fecha 17 de febrero de 2016, "Por medio de la 
cual se renovó una certificación en materia de revisión de gases, el cual quedo del siguiente 
tenor literal: 

'ARTICULO SEGUNDO: El establecimiento CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA 
S.A. 5., identificado con NIT 090046672 7-0, deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones 
contaminantes móviles de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados 
por ésta Corporación y mediante la utilización de los siguientes equipos: 
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u ANALIZADOR DUAL MARCA TECNMA CON BANCO DE GASES. SERIAL 1101 
MODELO TE-2011. 

• OPACI METRO MARCA TECNMA MODELO V-2.0-1 120, SERIAL 5724. 
• SONÓMETRO MODELO 407750. SERIAL TEC-084. 
• TERMO HIGRÓMETRO MARCA EXTECH INSTRUMENTS MODELO EASY VIEW 25 

SERIAL 100901481. 

Que ,a través de oficio con Radicado N°. 017365 de fecha 29 de octubre de 2018, el señor 
JOSE ALFREDO CARO SERRANO. en su condición de Gerente del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA SAS.. identificado con NIT. 0900466727-.0. 
solicitó Renovación de la Certificación Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 3367 de 
fecha 03 de noviembre de 2011, y  la inclusión de un equipo con las siguientes características. 

u TERMO HIGRÓMETRO. MODELO S500-05S, SERIAL 170202. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 0799 de fecha 23 de enero de 2019. CORPOBOYACÁ 
requirió al señor JOSE ALFREDO CARO SERRANO, en su condición de Gerente del CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA SAS.. a fin de que en el término de un (1) 
mes, allegará una serie de requerimientos para poder dar continuidad al trámite respectivo; 
documentación que fue allegada a través de oficio con Radicado N°. 02071 de fecha 06 de 
febrero de 2019. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2018002647 de fecha 29 de octubre de 2018, 
expedido por la Oficina de Tesorería de Corpoboyacá, el interesado, canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental. de conformidad con !a  Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MICTE. ($ 
3.824.608.00). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993. señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorqar 
Concesiones, Permisos. Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo, el aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a 
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002. modificada por el articulo 8° de la Ley 1383 de 2010. 
establece que para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional debe garantizar 
como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de 
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suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de 
gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los 
espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan las autoridades 
ambientales. 

Que con fundamento en el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de la 
Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en 
Centros de Diagnóstico Automotor, legalmente constituidos, que posean condiciones que 
determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus 
com petencias. 

Que a través de la Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir 
los centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 

Que el artículo 6° de la Resolución 3768 de 2013, estipula los requisitos de habilitación 
estableciendo entre otros, en el literal e) lo siguiente: "Certificación vigente expedida por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). en la que se inc//que que 
el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de 
emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la 
materia. La certificación deberá expedirse de con fo,midad con los lineamientos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desaíro/lo Sostenible". 

No obstante, el parágrafo 2° de la norma en cita. consagra que hasta tanto el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la certificación 
de que trata el literal e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad 
ambiental competente-Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y  el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las 
normas que adiciones, modifiquen o sustituyan. 

Que el articulo 1 de la Resolución 0653 del 11 de abril de 2006, 'por la cual se adopta el 
procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión de gases, a que hace 
referencia el literal e) del artículo 6° de la Resolución 3500 de 2005', establece que las 
personas interesadas en obtener dicha certificación deberán presentar solicitud por escrito ante 
la autoridad ambiental competente, anexando la siguiente documentación: 

a) Nombre o razón social del solicítante y del representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación de su domicilio. 

h) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
c) Poder debidamente otorgado, si se obra por inteimedio de apoderado. 
cl,i Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5385, 

Centro de Diagnóstico Automotor. 
e) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5375, 

Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores. 
rj Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5365. 

Calidad de Aire. 
g,) Listado cJe los equipos indicando marca, modelo, serie, y aspectos técnicos. 

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es 
correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN y MODIFICACIÓN de la 
certificación en materia de revisión de gases, otorgada a través de Resolución N°. 3367 de 
fecha 03 de noviembre de 2011, y  Renovada a través de Resolución N°. 0533 de fecha 17 de 
febrero de 2016, al establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA SAS., identificado con NIT. 0900466727-0, localizado en la Calle 10 N°. 14-98, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), a través de su Gerente, señor JOSE 
ALFREDO CARO SERRANO. a fin de incluir un equipo, con las siguientes características, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

. TERMO HiGRÓMETRO. MODELO S500-05S. SERIAL 170202. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante oficios 
con Radicados Nos. 017365 de fecha 29 de octubre de 2018, y  02071 de fecha 06 de febrero 
de 2019, para su correspondiente evalución. 

ARTÍCULO TERCERO: El inicio del presente acto administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de Renovación y Modificación solicitada. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado: en consecuencia se remite el expediente 
PERM-0026/1 1, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA SAS., 
identificado con NIT. 0900466727-0, a través de su Gerente, señor JOSE ALFREDO CARO 
SERRANO; Apoderado debidamente constituido y! o quien haga sus veces en la Calle 10 N°. 
14-98. jurisdicción del municipio de Sogarnoso (Boyacá). 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C'RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revisó: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0026/11 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 019658 del 06 de diciembre de 2018, el MUNICIPIO 
DE MOTAVITA, con NIT 891.801.994-6, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas Pozo Profundo "HUGO SUAREZ", Manantial "PANTANO 
AMARILLO", quebrada "MOCHILAS", ubicadas en la vereda Sote, reservorio "CARDONAL", pozo 
profundo "PACHECO", ubicadas en la vereda Salvial y manantial "ALISAL" y pozo profundo "EDGAR 
SUAREZ" ubicados en el municipio de Motavita, en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para (705) suscriptores con (2820) usuarios permanentes y (20) usuarios 
transitorios. 

Que el MUNICIPIO DE MOTAVITA informó sobre la problemática que tiene por escasez del recurso 
hídrico debido a la disminución del caudal de las fuentes hídricas, generando desabastecimiento en 
a zona. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece que: 

"Por lo menos con diez (10) dias de anticipación a la práctica de la visita ocular la Autoridad 
Ambiental competente hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se índique el lugar; la fecha y el objeto de la 
visita para que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. Para mayor información, 
en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión radial, la Autoridad Ambiental 
competente podrá a costa del peticionario, ordenar un comunicado con los datos a que se 
refiere el inciso anterior, utilizando tales medios." 

Que en consecuencia, aplicando los principios de protección, autoconservación, precaución. 
sostenibilídad ambiental, sístémico y de concurrencia contenidos en la Ley 1523 de 2012 y  teniendo 
en cuenta la situación crítica y la emergencia que se está generando por la escasez del recurso 
hídrico para abastecer el uso doméstico del MUNICIPIO DE MOTAVITA, se hace necesario dar un 
trámite expedito a la solicitud de concesión de la quebrada Mochilas, únicamente, para mitigar a 
contingencia presentada y por ende, se ordenara fijar el aviso únicamente por tres (3) días a efecto 
de garantizar que la comunidad que se crea con derecho a intervenir conozca del trámite. 

,'-1De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
/ Corporación presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión 

de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales. a 
nombre del MUNICIPIO DE MOTAVITA, con NIT 891.801.994-6, a derivar de la quebrada 
MOCHILAS', en un caudal sufjciente para mitigar la contingencia que se viene presentando en la 

zona. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, con Nit No. 891.801.994-6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO 
SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 7.178.793 de Tunja, en la carrera 2 No. 2 — 56 
en el Municipio de Motavita (Boyacá), Celular: 3204537112, E-mail: contactenosmotavita-
boyaca.qov co. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

iAIR) 1'- J  O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdireç. de Josistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Aiexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 60 12 OOCA-00209-I8 

// 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002377 de fecha 11 de febrero de 2019, el 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT No. 901.221.838, representado 
legalmente por el Señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.713.343 de Bogotá, solicitó permiso de Ocupación de Cauce a fin de demoler un 
puente y construir un nuevo sobre la quebrada La Capona ubicada en la vereda Tierra de Gómez 
del municipio de Moniquirá en el Departamento de Boyacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000234 de fecha 11 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($2.983.193.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que según lo señalado en la Ley 99 de 1993 y  en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

Que el Artículo 102 deI Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización. 

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre 
administración, 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 Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional corno 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
- - , 1rI l trrnih rrnnrir,f d fçrry,id, ,-,n I, +kI'r1,, ,sI 1076 de 2015. 7 '.-'•-'.$'.• '"'"J fl.J)#.JI I'..flL.I LJ'_' \JI flJ U II'JÇILI ','jl U L/ OtaIJIC'..,lUtJ CII CI LICL1 0W 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT No. 901.221.838, representado 
legalmente por el Señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.713.343 de Bogotá, a fin de demoler un puente y construir un nuevo sobre la 
quebrada La Capona ubicada en la vereda Tierra de Gómez del municipio de Moniquirá en el 
Departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo CONSORCIO 
VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT No. 901.221.838, representado legalmente por el Señor 
MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.713.343 de 
Bogotá, en la Calle 36 No. 18 — 23 Oficina 201 en Bogotá, Teléfono: 3204820, E-mail: 
qerencia(inqenieriadevias.cOm.cO. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. con 
Radicado N 2454 del 11 de febrero de 2019. el señor ANULFO BASTO VILLAMARIN, identificado 
con C.0 1 037.087 de Chiscas. solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 
0,49 l.p.s con destino a uso pecuario de 9 animales (bovinos) y para riego de 2,7 Ha de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial N.N". ubicada en la vereda Llano de Tabaco del 
municipio de Chiscas -' 

Que según el comprobante de ingresos 2019000206 del 07 de febrero de 2019(expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, asi como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación / 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 120  deI Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental. 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor ANULFO BASTO VILLAMARIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas, con destino a 
uso pecuario de 9 animales (bovinos) y para riego de 2,7 Ha de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Manantial N.N", ubicada en la vereda Llano de Tabaco del municipio de 
Chiscas y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental: 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO:oordinar la práctica de una visita técnica para determinaí mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ANULFO 
BASTO VILLAMARIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas, con celular 322-8134982/ 311-
5849205. en la Inspección de Policía del municipio de Chiscas. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

A IP '
a' 

pjNO 
Je'e Oficina jerrit6rií Soatá 

Eiaboró ignacio Antonio Medina Quinten j 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo 110-35 102-12 OOCA-00036-1 
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148 - 18 FEB 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N 
15339 del 25 de septiembre de 2018, el señor VICTOR MANUEL VEGA VEGA identificado con 
cédula de ciudadania N 9.506 483 de Páez (Boyacá)., solicita una concesión de aguas 
superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,05 L PS. el cual será derivado de 
la fuente hídrica (Caño), denomina 'Agua Linda', ubicada en el predio denominado "Acapulco'. 
vereda Santa Rita. Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001904 de fecha 30 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ. los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MOTE ($143.417 00), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en os numerales 2°, 9° y  12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas. el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor VICTOR 
MANUEL VEGA VEGA identificado con cédula de ciudadanía N 9.506 483 de Páez (Boyacá)., 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,05 L.P.S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica (Caño), denomina Agua Linda", ubicada en el predio denominado "Acapulco", vereda Santa 
Rita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma y cumplimiento de los requisitos. 

ARTICULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina Territorial, de la Personería y de 
la Alcaldía Municipal o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la 
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fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 
de acuerdo al artículo 2.2.3.2 9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor VICTOR 
MANUEL VEGA VEGA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506 483 de Páez (Boyacá)., en 
la vereda Santa Rita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono 3132014902. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso. de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT4I GUATIBONZAHJGUERA 
Jefe Oficina Territorial Miraflore 

Eiaboró: Milton Andrés 8arreto Garzon 
Revisó: Juiio Roberto Guatibonza Higuera, 
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00032/19 
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AUTO N° 

149 -- -' I8FEB 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OF1CINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales. radicado bajo el N 
15306 del 24 de septiembre de 2018, el señor PABLO JOSE IBAÑEZ MORENO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9506653 de Páez (Boyacá)., solicita una concesión de aguas superficiales 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,025 L P S. el cual será derivado de la fuente 
hídrica (Aljibe), denomina 'NN", ubicada en e) predio denominado 'LA PALMA', vereda Guadual, 
Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001898 de fecha 30 de julio de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MOTE ($143.417 00), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septienibre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en los nLlmerales 2°, 90 y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor PABLO 
JOSE IBAÑEZ MORENO identificado con cédula de ciudadanía N' 9506653 de Páez (Boyacá), 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,025 L.P.S. el cual será derivado de la fuente 
hídrica (Aljibe), denornina "NN, ubicada en el predio denominado "LA PALMA", vereda Guadual, 
Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma y cumplimiento de los requisitos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina Territorial, de la Personería y de 
la Alcaldía Municipal o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar: la 
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fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, 
de acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor PABLO 
JOSE IBAÑEZ MORENO identificado con cédula de ciudadanía N° 9506653de Páez (Boyacá)., en 
la vereda Guadual, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 3118310927. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO GIATI ONZA HIG ERA 
Jefe Oficina Teiritorial Miraflores 
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AUTO N° 

1 50-- 18 FEB 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales. radicado bajo el N" 
15347 del 25 de septiembre de 2018, el señor ORLANDO MONROY PIÑEROS identificado con 
cédula de ciudadanía N 9.506.168 de Páez (Boyacá)., solicita una concesión de aguas 
superficiales para uso AGRICOLA. para el predio denominado 'La Playa, ubicado en la vereda 
Yamuntica. Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). en un caudal requerido de 0,05 L.P.S, el 
cual será derivado de la fuente hídrica (Caño), denomina "La Moya", ubicada en el predio 
denominado "La Orquídea". vereda YamLintica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá), 
predios de propiedad del solicitante 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001908 de fecha 30 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($143.417 00), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de acuerdo con io establecido en los numerales 2°, 90 y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por e! solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor 
ORLANDO MONROY PIÑEROS identificado con cédula de ciudadanía N' 9.506.168de Páez 
(Boyacá)., para uso AGRICOLA, para el predio denominado "La Playa", ubicado en la vereda 
Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá) en un caudal requerido de 0,05 L.P.S, el 
cual será derivado de la fuente hídrica (Caño), denomina "La Moya", ubicada en el predio 
denominado "La Orquídea", vereda Yamuntica. Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma y cumplimiento de los requisitos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina Territorial, de la Personería y de 
la Alcaldía Municipal o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la 
fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, 
de acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 deI 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
ORLANDO MONROY PIÑEROS identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.168de Páez 
(Boyacá)., en la vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 
3144082409. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQU ESE, PUBLIQUES E Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO GUATIBONA HtGUERA 
Jefe Oficilia Territorial Mirfiores 
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AUTO N° 

1 5 1 - 18 FEB 2019 
'Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0001146 de 24 de enero de 2019, el señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMIREZ 
identificado con cédula de ciudadanía N°1.188.779 de Zetaquira, solicitó el permiso de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados para la tala de 237 árboles de diferentes especies (Mapuro, Jalapo, Curuniacho, 
Yarumo, Grado, Guadua, Balso, Ceibo, Cafetero, Cedro, Guamo), para un volumen aproximado de 44,25 m3, 
en el predio denominado 'El Recreo" ubicado en la vereda Guanata. jurisdicción del municipio de Zetaquira. 

El señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía N°1.188.779 de 
Zetaquira, es el titular del derecho real de dominio del predio denominado "El Recreo", según matrícula 
inmobiliaria No 082-12191, el cual está ubicado en la vereda Guanata, jurisdicción del municipio de Zetaquira 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019000188 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y de Resolución de decisión, el valor 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE ($ 
143.417.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 80 de la Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y  12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que la sección 9 deI Aprovechamiento de Árboles Aislados. en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o 
por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios." 

Que mediante el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de a tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente. 
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Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el articulo 83 de la Carta Politica se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (u) ella se 
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las 
relaciones juridico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento juridico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados al señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía 
N°1.188.779 de Zetaquira, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para la tala de 
237 árboles de diferentes especies (Mapuro, Jalapo, Curumacho, Yarumo, Grado, Guadua, Balso, Ceibo, 
Cafetero, Cedro. Guamo), para un volumen aproximado de 44,25 m3, en el predio denominado "El Recreo" 
ubicado en la vereda Guanata, jurisdicción del municipio de Zetaquira y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la candad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de 
conformidad a la Ley 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de Zetaquira, 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administravo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS ALFREDO 
HUERTAS RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía N°1.188.779 de Zetaquira, en la vereda Guanata 
del municipio de Zetaquira, teléfono: 3142198225, o al señor HERNAN HUERTAS HERNANDEZ, Celular 
3107914038. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT4 GUATIBON HIGUERA 
Jefe Oficina Terntorial Mira » 'res 

Elaboró: Mi'ton Andres Barreto Garzóii' 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Huera 
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AUTO N° 

152 - - 18 FE 2019 
"Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0001142 de 24 de enero de 2019. el señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS 
identificado con cédula de ciudadanía N°4.164.987 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados para la tala de 25 árboles de diferentes especies (Cedro, Pino), para un volumen 
aproximado de 7 m3, en el predio denominado 'La Esperanza' ubicado en la vereda Miraflores, jurisdicción del 
municipio de Miraflores - Boyacá. 

El señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía N°4.164.987 de 
Miraflores, es el titular del derecho real de dominio del predio denominado "La Esperanza". según matricula 
inmobiliaria No 082-8199, el cual está ubicado en a vereda Miraflores, jurisdicción del municipio de Miraflores. 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019000187 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y de Resolución de decisión, el valor 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE ($ 
143.417.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o 
por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios." 

Que mediante el articulo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente. 

Sede centro Antigua via a Paipa N° 53-70 PBX 7457188-Sede Miraflores Carrera 12 No. 02-05 Barrio el Cogollo 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail corooboyaca(corpoboyaca.qov.co   
Página Web www.corpoboyaca gov co 



Elaborá: Milton Andres Barreto Çiarzon. 
Revisó: Julio Roberto Guatibonsa Higuera 
Archivo: 11D-35 1O1-O5OJAFAA-0001O/19 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraf lores 

Corpoboyacá 
R.Jia4) r.taI..cjca M4 ¶,t.,nd,IIkIaC 

-- 
Continuación Auto No.  

18 FEB 2019 
Página 2 

  

Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ji) ella se 
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las 
relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento juridico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados al señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía 
N°4.164.987 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para la tala de 
25 árboles de diferentes especies (Cedro, Pino), para un volumen aproximado de 7 m3, en el predio 
denominado La Esperanza" ubicado en la vereda Miraflores, jurisdicción del municipio de Miraflores - 
Boyacá. y de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la canfidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de 
conformidad a la Ley 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administravo a la Alcaldía Municipal de Miraflores, con 
el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 deI 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO Coniuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor CARLOS JULIO 
NOGUERA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía N°4.164.987 de Miraflores, en la vereda Miraflores 
del municipio de Miraflores, teléfono: 3228374711 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERPD GUATIBO A HIGUERA 
Jefe Ofica Territorial Mira lores 
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"Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0016868 de 22 de octubre de 2018, la señora BLANCA EDILMA MONTAÑA 
BARRERA identificada con cédula de ciudadanía N°23.755.284 de Miraflores, solicitó el permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados para la tala de 29 árboles de diferentes especies (Mohos y 
Guamos), para un volumen aproximado de 22 m en el predio denominado El Ceibal" ubicado en la vereda 
Rusa. jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 

La señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía N°23.755.284 de 
Miraflores, es poseedora del predio denominado La Esperanza", según declaración extraprocesal, rendida 
ante la Notaria Unica de Miraflores el día 16 de octubre de 2018, el cual está ubicado en la vereda Rusa, 
sector la Vega, jurisdicción del municipio de Miraflores. 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019000189 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y de Resolución de decisión, el valor 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE ($ 
143.417.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que la sección 9 deI Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, preceptúa lo siguiente: TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, qLlien debe probar su calidad de tal, o 
por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios." 

Que mediante el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente. 
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Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el articulo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (u) ella se 
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las 
relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados a la señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía 
N°23.755.284 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para la tala 
de 29 árboles de diferentes especies (Mohos y Guamos), para un volumen aproximado de 22 m3, en el predio 
denominado "El Ceibal" ubicado en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Miraflores — Boyacá y de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la candad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de 
conformidad a la Ley 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Miraflores, con 
el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO Comuníquese el contenido del presente acto administrativo la señora BLANCA EDILMA 
MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía N°23.755.284 de Miraflores, en la vereda Rusa, 
del municipio de Miraflores, teléfono: 3138246532 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO 3UATIBONZA IGU ERA 
Jefe Oficina territorial Miraflor 
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i54 -- 18 FEB 2019 

Por medio del cual se inicia un trámite de Concesíón de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas sUperficiales, radicado bajo el N° 
15352 del 25 de septiembre de 2018. el señor OSCAR MONROY PINEROS identificado con 
cédula de ciudadania N° 91.044.067 de San, Vicente de Chucuri (Santander), solícita una 
concesión de aguas superficiales para uso AGRICOLA. en un caudal requerido de 005 L.P.S, el 
cual será derivado de la fuente hídrica, Aljibe denomina "N.N.', ubicado en la vereda Capaga. 
Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001910 de fecha 30 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental. así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MOTE ($14341700). de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación 

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

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° deI Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de a Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental. 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor señor 
OSCAR MONROY PIÑEROS identificado con cédula de ciudadania N 91.044.067 de San Vicente 
de Chucuri (Santander), para uso AGRÍCOLA, en un caudal requerido de 005 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica, Aljibe denomina "N.N.". vereda Capaga. Jurisdicción del municipio de 
Páez (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar: la fecha y el objeto de la visita 
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para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al articulo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor OSCAR 
MONROY PIÑEROS identificado con cédula de ciudadania N° 91.044.067 de San Vicente de 
Chucuri (Santander), en la vereda Capaga, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 
3112932164. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERtO GUATIBONZA IGUERA 
Jefe Oficiia Territorial Miraflores 
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15 -- 18 FEB 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016V 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N 
15319 deI 24 de septiembre de 2018, el señor FREDY YAMITH SIERRA FRANCO identificado con 
cédula de ciudadanía N 9.506,564 de Páez (Boyacá), solicita una concesión de aguas 
superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,05 L.P.S, el cual será derivado de 
la fuente hídrica (Arroyo), denomina "N.N.'. ubicado en la vereda Yamuntica, Jurisdicción del 
municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001902 de fecha 30 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($14341700). de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 90 y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran Ilcencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor FREDY 
YAMITH SIERRA FRANCO identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.564 de Páez (Boyacá), 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,05 L.P.S. el cual será derivado de la fuente 
hídrica, denomina 'N.N.", vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar la fecha y el objeto de la visita 
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para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor FREDY 
YAMITH SIERRA FRANCO identificado con cédula de ciudadanla N° 9.506.564 de Páez (Boyacá). 
en la vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 3102972363. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT' GATI8ONZ HIGUERA 
Jefe Oficin.: Territorial Mirafl. -s 
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AUTO N° 

156 - - 18FEB2 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales. radicado bajo el N 
15318 deI 24 de septiembre de 2018, el señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.506 465 de Páez, solicita una concesión de aguas superficiales 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,025 L P S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica denominada Aljibe N.N ubicado en la vereda Colombia Chiquita. jurisdicción del municipio 
de Páez (Boyacá) 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001907 de fecha 30 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ. los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE ($143.417 00), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de acuerdo 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 Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas. el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental. 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitUd de Concesión de Aguas Superficiales requerida por el 
señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.465 
de Páez, para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0.025 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hidrica denominada Aljibe N.N ubicado en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del 
municipio de Páez (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTICULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita 
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para que quienes se crean con derecho a nterveriir puedan hacerlo, de acuerdo al articulo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunlquese el contenido del presente acto administrativo al señor FREDY 
ALEXANDER MONTANA DAZA identificado con cédula de ciudadania N° 9.506.465 de Páez. en la 
Vereda Colombia Chiquita, Páez. Cel. 33214668061. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artIculo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT GUATIBONZ) HIGUERA. 
Jefe Oficir Territorial M ira!ores 
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AUTO N° 

157-- - 18 FEB 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N 
15350 del 25 de septiembre de 2018, el señor TIBERIO VEGA MARTINEZ identificado con cédula 
de ciudadanía N 2.828.944 de Páez (Boyacá). solicita una concesión de aguas superficiales para 
uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 005 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica, 
denomina N.N.". ubicado en a vereda Santa Rita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001903 de fecha 30 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACÁ. los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($143.417 oc). de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de acuerdo 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 Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas. el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor TIBERIO 
VEGA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía N 2.828.944 de Páez (Boyacá), para uso 
AGRICOLA, en un caudal requerido de 005 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hidrica, 
denomina "N.N., ubicado en la vereda Santa Rita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indiqLie el lugar; la fecha y el objeto de la visita 
para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al articulo 
2 2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Miraflores Carrera 12 N 2-05 Barrio en Cogollo 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpohoyaca.gov.co  

9IQt2QVaQQQQ 



Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón. 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo. 110-35 101-12 OOCA-00031/19 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Miraflores 
Corpooyac 
RqIóo tgk 

Continuación del Auto No. 1 57-- . BFEB2Ol9 
Pagina No. 2 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
TIBERIO VEGA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 2.828.944 de Páez (Boyacá), 
en la vereda Santa Rita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 3173778767. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artIculo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT u  GUATIBONZk HIGUERA 
Jefe Oficin. Territorial MirafTres 
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AUTON°
18 FEB 2019 

Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N 
15317 del 24 de septiembre de 2018. el señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO identificado con 
cédula de ciudadanía N 9.506.498 de Páez (Boyacá). solicita una concesión de aguas 
superficiales para uso AGRICOLA, en un cadaI requerido de 015 L PS. el cual será derivado de 
la fuente hídrica (Aljibe), denomina 'N.N.'. ubicado en el predio denominado "Bambu", vereda 
Yamuntica. Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001905 de fecha 30 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($14341700), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que a solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 90  y 12° del Articulo 31 de a Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con o consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor ALBER 
DARIEL SIERRA FRANCO identificado con cédula de ciudadanía N 9.506 498 de Páez (Boyacá). 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,15 L.P 5, el cual será derivado de la fLiente 
hídrica (Aljibe), denomina "N.N.", ubicado en el predio denominado "Bambu", vereda Yamuntica, 
Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma y cumplimiento de los requisitos. 
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ARTICULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina Territorial, de la Personería y de 
la Alcaldía Municipal o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar: la 
fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, 
de acuerdo al articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor ALBER 
DARIEL SIERRA FRANCO identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.498 de Páez (Boyacá), 
en la vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 3114978293. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO 3UATIBONZA IGUERA 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 
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AUTO N° 

159 -- 18 FEB 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 
15332 de! 25 de septiembre de 2018, el señor JOSE SANTIAGO MONROY BALLESTEROS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 17.198.250 de Bogotá D.C., solicita una concesión de 
aguas superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0025 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica (Quebrada), denomina 'Juraleña", ubicada en el predio denominado 
"San Antonio", vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001446 de fecha 23 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($14341700), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de acuerdo 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 Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor JOSE 
SANTIAGO MONROY BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadania N° 17.198.250 de 
Bogota D.C, para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,025 L.P.S, el cual será derivado de 
la fuente hídrica (Quebrada), denomina "Juraleña", ubicada en el predio denominado "San 
Antonio", vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma y cumplimiento de los requisitos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina Territorial, de la Personería y de 
la Alcaldía Municipal o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la 
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fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 
de acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la practica de una visita técnica 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
SANTIAGO MONROY BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía N° 17.198.250 de 
Bogota D.C., en la vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 
3133554181. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adm ¡ nistrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AUTO N° 

1 BO-- . 18FEo 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Que, medante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales. radicado bajo el N' 
15336 del 25 de septiembre de 2018, el señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con 
cédula de ciudadanía N 9.506.212 de Páez (Boyacá)., solícita una concesión de aguas 
superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,0125 L P 5. el cual será derivado 
de la fuente hídrica (Arroyo), denomina "NN", ubicada en el predio denominado EL TESORO". 
vereda Colombia Chiquita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001906 de fecha 30 de julio de 2018. 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ. los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así corno la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($14341700), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por o 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de .onforrnidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de acuerdo 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 Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área cJe su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor NELSON 
JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadanía N 9.506.212 de Páez (Boyacá), 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0.0125 L.P.S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica (Arroyo), denomina "NN". ubicada en el predio denominado "EL TESORO", vereda 
Colombia Chiquita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma y cumplimiento de los requisitos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina Territorial, de la Personería y de 
la Alcaldía Municipal o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar: la 
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fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, 
de acuerdo al artículo 2.2.3.29.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.212 de Páez 
(Boyacá). en la vereda Colombia Chiquita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 
3133279656. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT GUATIBONZANJUERA 
Jefe Oficina Territorial Miraflore 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón. 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo. 110-35 101-12 OOCA-00026/19 
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AUTO N°. 0162 

(20 de febrero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N. 002962 de fecha 18 de febrero de 2019, la 
Sociedad PSR 3 S.A.S., identificada con NIT. 901089955-1, representada legalmente por 
el señor MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.589.725 de Bogotá D.C., solicitó Licencia Ambiental para el proyecto ENERGÍA 
SOLAR FOTO VOL TAlCA PA/PA / — PSP 3 ", a desarrollarse en los predios denominados 
Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la vereda 'Carrizal", jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000294 de fecha 18 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ. y Numeral 5° del Artículo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 
17. 548.058. oo). 

Que el Articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y natLlrales de la Nación. 

Que el Articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del 
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental, 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
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grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental. 

Que la precitada ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán 
otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y 
para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las 
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REG/ONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMB/ENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en 
que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos 
en que se requiera estudio de impacto ambiental y día gnóstico ambiental de alternativas". 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015. sobre las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grsiidos Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgarán o negará!) la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción 

4. En el sector eléctrico: 

d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente 
contaminantes con capacidad instalada de igual o mayor a diez (10) MW y 
menor de cien (100) MW; 

Que la Sección VI del Capítulo 30  ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la 
solicitud de licencia ambiental y SUS requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del día gnóstico ambiental de alternativas (DAA) o 
una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá 
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que 
trata el artículo 21 del presente decreto y anexar/a siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, cíe con formidaci con lo dispuesto en la Resolución 

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

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la piaste ción del seivicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA. se  deberá realizar la 
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autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En 
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la 
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser 
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de ante/ación a la 
presentación de la solicitud de licencie ambiental. 

6. Documento de identificación o cejflficado de existencia y representación legal, en 
caso de personas jurídicas. 

7. Ceilificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas 
y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con 
lo dispuesto en e/Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por e! Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, pal-a la verificación 
prelimnínar de la documentación que con forma la solicitud de licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia 
del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de 
proyectos de hidrocarb uros deberán allegar copia del contrato respectivo. 

Que el Artículo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia. esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la licencia ambiental es correcta. completa y verdadera. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 002962 de fecha 18 de febrero de 2019, por la Sociedad PSR 3 
SAS., identificada con NIT. 901089955-1, representada legalmente por el señor 
MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.589.725 
de Bogotá D.C.; para el proyecto "ENERGIA SOLAR FO TO VOL TAlCA PA/PA / — PSR 3", 
a desarrollarse en los predios denominados Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la 
vereda 'Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, la Licencie Ambiental solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00004/19, al Grupo de Evaluación 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, con el fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20  del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
Sociedad PSR 3 SAS., identificada con NIT. 901089955-1, a través de su Representante 
Legal, señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 79,589.725 de Bogotá D.C.. Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus 
veces; en la Carrera 12 N°. 119 —08, Oficina 304, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3112640338. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

9 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró. Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revsó: Lws Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00004/19 
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AUTO N°. 0163 

(20 de febrero de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 002966 de fecha 18 de febrero de 2019, la 
Sociedad PSR 4 S.A.S., identificada con NIT. 901095187-4, representada legalmente por 
el señor MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.589.725 de Bogotá D.C., solicitó Licencia Ambiental para el proyecto denominado 
"ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA / — PSR 4 ". a desarrollarse en el predio 
denominado Jamaica 2, ubicado en la vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000295 de fecha 18 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, y Numeral 50  deI Artículo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 deI 2015, la suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (S 
17. 548. 058.00). 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación de! 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del 
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 deI Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades. 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Que e! Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
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grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental. 

Que la precitada ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán 
otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y 
para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las 
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en 
que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos 
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas". 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales. las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción 

"(...) 

4. En el sector eléctrico: 

d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente 
contaminantes con capacidad instalada de igual o mayor a díez (10) MW y 
menor de cien (100) MW; 

(«.),, 

Que la Sección VI del Capítulo 30  ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la 
solicitud de licencie ambiental y SUS requisitos. Eii los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o 
una vez surtido dicho procedimiento. el interesado en obtener licencia ambiental deberá 
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que 
trata el artículo 21 de/presente decreto y anexar/a siguíente documentación: 

1. Formulario Único de Licencie Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, cJe conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

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

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencie 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
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autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de lícencia ambiental. En 
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la 
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser 
solicitada por lo menos Con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o ceilificado de existencia y representación legal, en 
caso de personas jurídicas. 

7. Ceilificado del Ministerio del Inte,'ior sobre presencia o no de comunidades étnicas 
y de exístoncía de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (/CANH,, a través del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que con forma la solicitud de licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia 
del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Así mísmno, los interesados en la ejecución de 
proyectos do hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

(...). 

Que el Articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Adniinistración de 
Recursos Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 002966 de fecha 18 de febrero de 2019, por la Sociedad PSR 4 
SAS., identificada con NIT. 901095187-4, representada legalmente por el señor 
MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.589.725 
de Bogotá D.C., para el proyecto denominado 'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PA/PA 1 — PSR 4", a desarrollarse en el predio denominado Jamaica 2, ubicado en la 
vereda Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00005/19, al Grupo de Evaluación 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a a reunión de qué trata en Numeral 2 del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ja 
Sociedad PSR 4 S.A.S., identificada con NlT. 901095187-4, a través de su Representante 
Legal, señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadania 
N°. 79.589.725 de Bogotá D.C.. Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 12 N°. 119 — 08, Oficina 304, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3112640338. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

7 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00005/19 
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Por medio del cual se admite una solicitud de permiso de Ocupación de Cauce. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N° 2687 del 14 de febrero de 2019, el Municipio de El 
Espino, identificado con NIT. 80031073-2, solicitó Permiso de Ocupación de Cauce para ingreso de 
maquinaria retroexcavadora tipo oruga, con el fin de reacomodar el material de arrastre procedente 
de las fuertes lluvias en la ola invernal del segundo periodo del año 2018, esto con la intención de 
cuidar los estribos del puente localizado sobre el Río Nevado, en el trayecto comprendido entre el 
Espino — El Empalme. 

Que se allega acta reunión extraordinaria N° 003 del Consejo Municipal de Gestión Riesgos de 
Desastres del municipio de E? Espino de 27 de octubre de 2018, en donde se identifica los 
impactos producidos por a ola invernal en el año 2018, lo cual sirve sustento para el presente 
tramite de concesión de aguas superficiales 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ocupaciones de cauce y realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que conforme lo expresa el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, todas la Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a la regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que procedente admitirla y 
darle el trámite correspondiente de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Ocupación de Cauce presentada el Municipio de El 
Espino, identificado con NIT. 80031073-2, solicitó Permiso de Ocupación de Cauce para ingreso de 
maquinaria retroexcavadora tipo oruga, con el fin de reacomodar el material de arrastre procedente 
de las fuertes lluvias en la ola invernal del segundo periodo del año 2018, para el cuidado de los 
estribos del puente localizado sobre el Río Nevado, en el trayecto comprendido entre el Espino — El 
Empalme y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de la ocupación de cauce solicitada. 

ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al municipio de El 
Espino, identificado con NIT. 80031073-2, por medio de su representante legal o quien haga sus 
veces en el correo electrónico: planeacióneIespino-boyaca.qov.co. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE 

JAJRcIGN ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectod- c..-stemas y Gestión Ambiental 

j 

Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Adriana Rios Moyano.

/ 
Archivo 110-35 160-3905 OPOC-00017-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 020805 deI veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el municipio de 
Jericó identificado con Nit No. 891.856.593-2, a través de representante legal, solicitó concesión de 
aguas superficiales. en un caudal total de 0.25 L.p.s para uso doméstico colectivo de: (i) treinta y 
seis (36) suscriptores, (u) ochenta y tres (83) personas transitorias; y (iii) ciento ochenta (180) 
personas permanentes, ubicado en la vereda Chilcal, en jurisdicción del municipio de Jericó, a 
derivar del rio "La Chorrera". 

Que según los comprobantes de ingresos No. 2018003104 deI veintiocho (28) de diciembre de dos 
mil dieciocho (2018), expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la parte interesada 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio 
de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 
PESOS M-CTE ($139.301,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
2014. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
municipio de Jericó identificado con Nit No. 891.856.593-2, a través de representante legal, con 
destino a uso doméstico colectivo de: (i) treinta y seis (36) suscriptores; (u) ochenta y tres (83) 
personas transitorias; y (iii) ciento ochenta (180) personas permanentes, ubicado en la vereda 
Chilcal, en jurisdicción del municipio de Jericó, a derivar del rio La Chorrera", y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a municipio de 
Jericó identificado con Nit No. 891.856.593-2, a través de su representante legal en la carrera 4 No. 
3-7 1, email: alcaldia©jerico-boyaca.gov.co. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Diego Alejandro Rodriguez Córdoba. 
Revisó: Miguel Angel Salcedo Agudelo. " 
Archivo: 110-50 104-12 OOCA- 00021-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 001541 de fecha 30 de enero de 2019, LA UNION 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES con NIT No. 901.224.281-3 representado legalmente por el 
señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.182.662 de 
Tunja, solicitó permiso de Ocupación de Cauce a fin de construir un puente sobre el Rio Toguí 
ubicado en kilómetro 15 vía Togüi — Chitaraque. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000078 de fecha 30 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, a suma 
correspondiente a TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE 
PESOS M/CTE ($307682900), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que según lo señalado en la Ley 99 do 1993 y  en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

Que el Artículo 102 deI Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen 
cauce de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización. 

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
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 Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre de LA 
UNION TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES con NIT No. 901.224.281-3 representado 
legalmente por el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 
7.182.662 de Tunja, a fin de construir un puente sobre el Rio Togüí ubicado en kilómetro 15 vía Togüí 
— Chitaraque. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA UNION 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES con NIT No. 901.224.281-3 representado legalmente por el 
señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.182.662 de 
Tunja, en la calle 24 No. 10 — 16 Oficina 104 en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3125919250, 
E-mail: construcolsostenible@qmail.com.  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

J 1g9t N 
Su "'ctor .; 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivian v1'çela Sanabna Burgos. 
Revisó Iván autista Buitrago. 
Archivo: 110-3516 -3905 OPOC-00007-19 
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N 3061 deI 20 de febrero de 2019, los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCON. 
identificado con C.0 6.613.516 de Tipacoque y DORIS OMAIRA GALLO FUENtES, identificada 
con C 0. 30.024.943 de Tipacoque, solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 0,207 l.p.s con destino a uso pecuario de 13 animales (Bovinos, Caprinos y Equinos) y riego de 
3 Ha de Durazanos, 0.5 Ha de Tomate y  0,5 Ha de Frijol — Maíz - Pimentori, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Mochancuta o Nacimiento Pachecos", ubicada en la vereda La 
Calera del municipio de Tipacoque. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000305 del 19 de febrero de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, 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 Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran Iicencia ambiental, 
permisos, concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los 
señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado con C C. 6.613.516 de Tipacoque y 
DORIS OMAIRA GALLO FUENTES. identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque. con destino a 
uso pecuario de 13 animales (Bovinos, Caprinos y Equinos) y riego de 3 Ha de Durazanos. 0.5 Ha 
de Tomate y 0,5 Ha de Frijol — Maíz - Pimenton, a derivar de la fuente hídrica denominada 
'Quebrada Mochancuta o Nacimiento Pachecos", ubicada en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque. y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 6.613 516 de Tipacoque, con Celular: 314-
2338951. en calidad de autorizado, en la Inspección de Policía del municipio de Tipacoque. 

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

COMUNIQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró: Ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 QOCAO0O371 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. con 
Radicado N' 3220 del 21 de febrero de 2019. los señores ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO. 
identificada con CC. 31.158.194 de Palmira, EUCLIDES JOSE MESA QUINTERO, identificado con 
C.0 1 046 148 de Duitama. solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,16 
l.p.s con destino a uso doméstico de baños y aseo de vivienda, para uso pecuario de 21 animales 
(Bovinos) y para uso de riego de 3 Ha de pastos, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Los Toches", ubicada en la vereda Guantiva del municipio de Susacón. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000326 deI 21 de febrero de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los 
señores ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO, identificada con C.C. 31.158.194 de Palmira. 
EUCLIDES JOSE MESA QUINTERO. identificado con C.C. 1 046.148 de Duitama, con destino a 
uso doméstico de baños y aseo de vivienda, para uso pecLiario de 21 animales (Bovinos) y para 
uso de riego de 3 Ha de pastos: a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada Los Toches", 
ubicada en la vereda GLiantiva del municipio de Susacón y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9 3 

del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO. identificada con C.C. 31.158.194 de Palmira, EUCLIDES 
JOSE MESA QUINTERO. identificado con C.C. 1.046.148 de Duitama, por intermedio del correo 

electrónico: jbaronbedovaqmall.com   

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ák1'ÁNARI,øSMÇY(' O 
Jfe Oficina Xerrit9i. Soatá 

Eiaboró: ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó: Adriana Rios Moyano 
Archivo 110-35 102-12 oocA-00039-1 
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AUTO N°. 0179 

(26 de febrero de 2019) 

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

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 003321 de fecha 22 de febrero de 2019, el MUNICIPIO DE 
SORACÁ. representado legalmente por la Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadanía N°. 23.297.039 de Soracá: solicitó autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, con un volumen de 177,85 m3, correspondiente a 750 Pino Patula, localizados en el predio 
denominado 'Pantano Amarillo", ubicado en la vereda "Faitoque", jurisdicción del municipio de Soracá 
(Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000333 de fecha 22 de febrero de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la autorización forestal. canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento de Árboles 
Aislados. así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MICTE ($ 472.314.00), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida 
por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra corno obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye e! respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9" del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos  
forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibídem. preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario. 
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qL//en debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es 
allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado po,' árboles ubicados en 
predios vecinos, sólo se procede'á a otorgar autorización para talar/os, previa decisión cJe autoridad 
competente para conocer esta clase cJe litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 003321 de fecha 22 de febrero de 2019, por el 
MUNICIPIO DE SORACA, representado legalmente por la Doctora CLEMENTINA GUAYACÁN 
GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.297.039 de Soracá; con un volumen de 177,85 
m3, correspondiente a 750 Pino Patula, localizados en el predio denominado "Pantano Amarillo', ubicado 
en la vereda "Faitoque", jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0018/19. al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una visita técnica la cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferenciar la ubicación del área objeto de 
intervención forestal, para constatar mediante los Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y 
del GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar 
la información presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico, 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al MUNICIPIO DE 
SORACÁ, a través de su representante legal, Doctora CLEMENTINA GUAYACÁN GUEVARA, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.297.039 de Soracá: Apoderado debidamente constituido y/o 
Autorizado, o quien haga sus veces; en la Carrera 6 N°. 4 - 55. Palacio Municipal. Soracá (Boyacá). 

ARTíCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Soracá (Boyacá), a fin 
de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso adminístrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA c1RUZ FORERO 
Sub ire or.a de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Ytiranny Moreno Gar 'a j'  '1' 
Reó: Luis Aberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFM-cXD1; 
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0(182 27 FEB 7q 

Por medio del cual se admite una solicitud de permiso de recolección de especímenes 
silvestres para investigación científica no comercial. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato radicado bajo el número 019807 deI 10 de diciembre de 2018, el señor 
DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1057'573.557 de 
Sogamoso. solicitó Permiso de Recolección de especímenes silvestres para investigación científica 
no comercial, para el desarrollo de la investigación "Análisis de las variables ecohidrológicas e 
hidráulicas de la implementación de las metodologías para determinar caudales ambientales en 
ecosisteína de alta montaña y páramo". 

Que el artículo 2.2.2,8.6.5 deI Decreto 1076 de 2015 determina que, para estimular la investigación 
científica, las autoridades competentes no realizarán ningún cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento a los Permisos de Recolección con fines de investigación científica. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como autoridad 
ambiental otorgar permisos, autorizaciones y/o licencias ambientales que tengan que ver con la 
movilización de los recursos naturales o el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
del territorio de la jurisdicción de la Corporación, 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso es 
correcta, completa y verdadera 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Permiso de Recolección de especímenes silvestres 
para investigación científica no comercial. presentada por el señor DIEGO FERNANDO MORENO 
PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1057'573.557 de Sogamoso, para el desarrollo 
de la investigación "Análisis de las variables ecohidrológicas e hidráulicas de la irnplementación de 
las metodologías para determinar caudales ambientales en ecosistema de alta montaña y páramo" 
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 

!ARTICULO SEGUNDO: Remitir la información presentada a la Subdirección de Ecosistemas y 
¡Gestión Ambiental de esta Corporación para determinar, mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la solicitud. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al sñor DIEGO FERNANDO 
MORENO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1057'573.557 de Sogamoso, en la 
Carrera 9A No. 20-55 de la ciudad de Soga moso (Boyacá) 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Vivian M cela Sanabria Burgos 
Revisó: Iván ario autista Buitrago. 
Archivo: 110- — 3901 PEFI-0003/18. 
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RESOLUCIÓN CORPOCHIVOR No. 
0982 31 WC 2018 

RESOLUCIÓN CORPOBOYACÁ No. 4 7 5 2 31 C 2018 
DE ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE 
AGUA EN LAS SUBCUENCAS DE TEATINOS, JUYASÍA Y TIBANÁ, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — 
CORPOCHIVOR Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 

CORPOBOYACÁ, A LOGRAR EN EL PERIODO 2019 —2029 EN EL MARCO DE LA 
FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. 

LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES DE "CORPOCHIVOR" Y "CORPOBOYACÁ" EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO - LEY 2811 DE 
1974 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, DEMÁS NORMAS 
CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso, incluye el respeto por el derecho a 
un ambiente sano y la protección del ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 CN.). 

Que el artículo 80 de la Constitución Nacional consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al 
Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las 
demás actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines deberá: a). Realizar la 
clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento 
mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y biológicas. A 
esta clasificación se someterá toda utilización de aguas (...). 

Que la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza jurídica de las autoridades ambientales, 
con cuyo amparo, ejercen la administración, conservación, fomento y reglamentación de 
las aguas superficiales y subterráneas, así como el estudio, seguimiento y monitoreo, 

CORPOBOYACÁ 
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control manejo y conservación de las cuencas hidrográficas, con el fin de procurar la 
sostenibilidad del recurso y el mejor servicio del mismo, en sus diferentes usos al 
sostenimiento de las actividades domésticas y económicas en su jurisdicción. 

Que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio. 

Que el artículo 31 ibidem, entre otras funciones, asignó a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las siguientes: 

"2) Ejercer función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

10) Fjar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia 
que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites. restncciones y 
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente (...) 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formes, al aire e a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos (...) 

18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de jurisdicción, conforme a las disposiciones 
superiores y a las políticas nacionales." 

Que en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 se prevé qua la utilización directa o indirecta 
de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas qua sean resultado de actividades antrópicas o 
propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, 
se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas (...) 

CORPOCHiVOR 
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Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el art. 9, del 
Decreto Nacional 141 de 2011, consagra como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y fijar su monto en el territorio de su jurisdicción, con base en las 
tarifas mínimas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 1151 de 2007, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 42 de 
la Ley 99 de 1993, en su artículo 107, establece la forma de destinación de los recursos 
provenientes del recaudo de las tasas retributivas. 

Que de conformidad con el articulo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, el 
ordenamiento del recurso hídrico es un proceso de planificación mediante el cual se fija 
la destinación y usos de los cuerpos de agua continentales superficiales y marinos, se 
establecen las normas, las condiciones y el programa de seguimiento para alcanzar y 
mantener los usos actuales y potenciales y conservar los ciclos biológicos y el normal 
desarrollo de las especies. Para el ordenamiento, la autoridad ambiental competente 
deberá: 

1. Establecer la clasificación de las aguas. 
2. Fijar su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la 

priorización definida por el articulo 2.2.3.2.7.6. 
3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y larqo  

plazo.  
4. Establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la 

conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. 
5. Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la 

pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de 
manera temporal o definitiva. 

6. Fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o 
domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y marinas. 

7. Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico, con el fin de verificar 
la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso. 

Que en el parágrafo 1 del precitado artículo se prevé que, para efectos del 
ordenamiento, el cuerpo de agua es un ecosistema. Cuando dos (2) o más autoridades 
ambientales competentes a que se refieren los literales b) a g) del numeral 8 del articulo 
2.2.3.3.1.3., tengan jurisdicción sobre el cuerpo de agua, conformarán una comisión 
conjunta que ejercerá aquellas funciones del artículo 2.2.3.1.8.4., que le sean 
aplicables, teniendo en cuenta las especificidades del ecosistema común. 

Que mediante Resolución 790 de fecha 26 de diciembre de 2017, se resuelve declarar 
en Ordenamiento el Recurso Hídrico de las Subcuencas Teatinos, Juyasía y Tibaná, en 
jurisdicción de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ. 

CORPOCHIVOR 
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Que mediante Acta No 001 de fecha 17 de Julio de 2013, se reconforma la Comisión 
Conjunta para la Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa y, 
mediante Resolución Conjunta No 0001 de fecha 26 de septiembre de 2014 se expide 
el Reglamento Interno de la Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Garagoa. 

Que en cumplimiento a lo anterior, se convocó el Comité Técnico delegado a partir de la 
conformación de la Comisión Conjunta, equipo técnico que asistió a la socialización de 
los Objetivos de Calidad definidos por la empresa consultora JAM Ingeniería y Medio 
Ambiente SAS, el día 05 de diciembre de 2018 en las instalaciones de 
CORPOBOYACÁ, tal como obra en acta de Comité Técnico, la cual reposa en la 
carpeta del contrato de Consultoria 278-17, y  como producto se obtiene la aprobación 
de los ODC para el periodo 2019-2029 para las Subcuencas de los ríos Teatinos, 
Juyasía y Tibaná. 

Que en el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, se establece 
que para el ordenamiento de las aguas marinas se tendrán en cuenta los objetivos 
derivados de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, 
especialmente los que tengan como finalidad prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación del medio marino. 

Qua la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el artículo 12 del entonces Decreto 3100 
de 2003, estableciendo que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe 
estar articulado con los objetivos y las metas de calidad y el uso que define la Autoridad 
Ambiental para cada corriente, tramo o cuerpo de agua. 

Que a través de la Resolución 2145 del 23 de diciembre de 2005, emitida por eJ 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificó parcialmente la Resolución 
1433 de 2004, señalando en su parte motiva que se hace necesario expedir un acto 
administrativo en el cual, la Autoridad Ambiental defina los objetivos de calidad de la 
corriente, tramo o cuerpo receptor de vertimientos, como insumo para que las entidades 
prestadoras de servicio de alcantarillado formulen los respectivos Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área de influencia a la corriente, tramo o 
cuerpo receptor. 

Que en el artículo primero del precitado acto administrativo, se estableció que la 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser 
presentada ante la autoridad ambiental competente por las personas prestadoras del 
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no 
mayor de cuatro (4) meses, contados a partir de la publicación del acto administrativo 
mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de la 
corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a través de la 
Resolución No. 471 del 26 de junio de 2012, estableció los objetivos de calidad para las 
cuencas hidrográficas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, a corto (2014), mediano 
(2017) y largo plazo (2022), dentro de las cuales se encuentran las subcuencas de los 
ríos Teatinos, Juyasia y Tibaná. 

Que con fundamento en la zonificación hidrográfica establecida por el IDEAM y con el 
soporte del sistema de información geográfica de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA, 
se definió la siguiente codificación para las Subcuencas Teatinos, Juyasía y Tibaná, en 
jurisdicción de las Corporaciones: 

   

'SUBZOWA 
HIDROGRÁFICA 

   

ZONA HIDROGRÁFICA 

  

SUBCUENCA 

 

    

     

   

06— RIO TEATINOS 
05— RIO JUYASIA 
04— RIO TIBANÁ 3 — ORINOCO 5— META 

 

07— CHIVOR 

Que para realizar el diagnóstico de la calidad del agua, de las características físicas y 
usos actuales de las Subcuencas Teatinos, Juyasía y Tibaná, se implementaron puntos 
de monitoreo en las subcuencas, de la siguiente manera: 

1 No 1-PUENTE BOYACA 17 CABECERA JUVASÍA P44 

2 No 2-EL NEME 18 QUEBRADA EL GUAMO P46 
3 No. 3-BATALLÓN 19 RIO JENESANO ESCALITAS P50 
4 No. 4-RIO GUAYAS 20 QUEBRADA FIRAGUCIA ABAJO P52 
5 No. 5-RiO GUAYAS ABAJO O. 21 QUEBRADA EL CARACONAL P54 

CAICEDO 
6 No 31-JUYASIA 22 QUEBRADA AGUA BLANCA P55 
9 No 32-JUYASIAABAJOQ. 

GUATARETA 
23 QUEBRADA LA UNICA ABAJO P57 

10 No. 5-PUENTE ADRIANA 24 QUEBRADA CABANA PORCICOLA P56 
11 No.6-Q.LAUNICA 25 ABAJO TIBANÁ P59 
12 No. 7-LAS DELICIAS 26 QUEBRADA EL CENTENARiO P60 
13 QUEBRADA PILAS P39 27 QUEBRADA EL INFIERNO P61 
14 QUEBRADA DEL CHULO P40 28 QUEBRADA EL MANZANO VIRACACHA P62 
15 QUEBRADA SAN ISIDRO P42 29 QUEBRADA EL INFIERNOÁBAJO P63 
16 QUEBRADA ARZOBISPO P43 

Que en virtud de lo anterior, CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, en el marco del 
Diagnóstico del recurso hídrico de las Subcuencas Teatinos, Juyasía y Tibaná, según lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, ejecutó un programa de caracterización y 
monitoreo de la calidad de aguas, medición de caudales, parámetros fisicoquímicos, 
microbiológicos y recursos hidrobiológicos, identificación de usos actuales del agua, 
identificación de vertimientos, y aplicación del modelo de simulación de calidad del agua 
a corto, mediano y largo plazo; aspectos que se encuentran en los capítulos de 
diagnóstico y prospectiva del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para los ríos 
Teatinos, Juyasia y Tibaná y sustentan el proceso de formulación de objetivos de 
calidad. 

Que por medio de los resultados obtenidos en los capítulos de diagnóstico y prospectiva 
del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para los ríos Teatinos, Juyasía y Tibaná 
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se propusieron los parámetros, valores de referencia y criterios de calidad aplicables en 
virtud de los usuarios actuales y potenciales del agua. 

Que considerando lo expuesto anteriormente, CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, 

RESUELVEN 

ARTICULO PRIMERO: Los criterios de calidad para destinación genérica de las aguas 
superficiales en la planificación y administración del recurso agua, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y  demás 
normas que rigen la materia, o las normas que las sustituyan o modifiquen son: 

1. Consumo Humano y Doméstico que requieren Desinfección 
2. Consumo Humano y Doméstico que requieren Tratamiento Convencional. 
3. Agrícola sin restricciones. 
4. Agrícola con restricciones. 
5. Pecuario 
6. Recreación con contacto primario 
7. Recreación con contacto secundario 
8. Preservación de Flora y Fauna 
9. Estético. 
10. Industrial. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los criterios de calidad que motivan la disponibilidad de uso o 
destinación del recurso son los siguientes: 

  

CRITERIOS DE CALIDAD 

 

USOS DEL AGUA 

P
a

rá
m

e
tr

o
  

2 
2 .2 

0' 
0* U 0.- --di t) U 1 - 
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cr
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se
rv
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n
a
  y

  f
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ra
  

pH 

Oxigeno 
disuelto 

U de 
pH 

mglL 

5,0-9,0 

No menor al 
80% oxIgeno 
de set yno 

6,5-8,5 

No menor al 
80% 

oxigeno de 
sat y no < 

4.5- 
9,0 

> 

5,0-9,0 

70% 
set 

5,0-9,0 

70% 
set, 

6,5-9,0 

> 

6.5-8.5 6.5-85 

6mg/l 

Turbiedad NTU - 
190 

+ - - 
No interfiera 

fotosint 

Color uc 75 20 - No interfiera 
fotosint - - 

SST mgíL - <30 - <30 - 

0806 mg/L <5 <5 <15 <10 <10 <30 <10 - - 

000 mglL <25 <25 <45 <30 <30 <90 <30 30 <50 
Grasas ylo 

aceites mg/L Ausentes Ausentes - Novisbie Novisbie 100 <100 

Nitratos mglL 10 10 - - Ausente <20 
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CRITERiOS DE CALIDAD: 

  

 

USOS DEL AGUA 

 

P
ar

ám
e
tr

o
  

- 9 O Oc O O '0 — 
• 0c-.0 o:9 .2 >00 > — o o 

o.9 co o •0 u u 
'E '6t: : 

E.!z u u - — 
' ) u0 0 

X UJ 

10.0 - 100 - - - 

<2 <2 <2 <2 <2 <2 

- - - - <10 

<0 3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <2 

<1000 <5000 <1000 <5000 

<1000 - <200 

Nitritos mg/L 100 

Nitrógeno mglL <2 

Fosfatos mg/L 

Fósforo Total mglL <0,3 
CoUformes

UFC <20000 
totales 

Coliformes 
UFC <2000 fecales 

- 

- 

<10 

<2 

ARTÍCULO TERCERO: Establecer para el área de la subcuenca Teatinos, en 
jurisdicción de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA los objetivos de calidad 
especificados bajo coordenadas de inicio y fin de tramo. 

Fuente Río Tos 

- .. Desde el nacimiento del río Teatinos hasta la confluencia entre el 
Descnpcion 

rio Teatinos con la Quebrada Honda 

Tramo 1 
Coordenadas Inicio Tramo CooÑenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 

1.089.293,00 - j 1.054.727,00 1.091.591,00 1.060.974,00 

Objetivo de Calidad 

Parámetro Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Oxígeno Disuelto (rnglL) 6,00 6,00 6.00 

DBO (mglL) - 4,00 4,00 4,00 

OQO (mgfL) 10,00 10,00 10,0 

Coliformes Totales (UFC/100cm) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

SST (mg/L) 5,00 5,00 5,50 

NTK (mg/L) 4,00 4,00 4,00 

Nitratos (mg/L) 5.00 ' - 5,00 5,00 

pH Máximo (-) 8,00 8,00 8,00 

pH Mínimo (-) 5,50 5,50 5,50  
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Desde confluencia del rio Teatinos con Quebrada Honda hasta Estación 
de monitoreo Puente de Boyacá 

Tramo 2 

Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Este Norte Este 

1.071.716.976 

Descripción 

Coordenadas 
Norte 

1.091.591,00 

Parámetro 

Oxígeno Disuelto (mglL) 

DBO (mg/L) 

DQO (mglL) 
Colitorrnes Totales (UFC/1O0cm) 

SST (mg/L) 

NTK (mglL) 

Nitratos (mgfL) 

pH Máximo (-) 
pH Mínimo (-) 

Fuente 

Descripción 

1.060.974,00 - 1.094.496,240 

Objetivo de Calidad 

Corto Plazo Mediano Plazo 

6 50 6.50 

5,60 5,30 

28,00 25,50 

13.000,00 13.000,00 

9 90 9,30 

4,00 4,00 

10,00 10,00 

8,00 8,00 

5,50 5,50 

Largo Plazo 

6.50 

4,80 

23,80 

15.000,00 

8.10 

4,00 

10,00 

8,00 

5,50 

Río Teatinos 

Desde Estación de monitoreo Puente de Boyacá hasta Estación 

de monitoreo El Neme. 
Tramo 3 

Final Tramo 
Este 

1.078.186.166 

Parámetro 

Oxígeno Disuelto (mglL) 

DBO (mglL) 

DQO (mglL) 

L CaIlrmes Totales (UFC/loocm3) 

SST (mglL) 

NTK (mg/L) 

Nitratos (mg/L) 

pH Máximo (-) 
pH Mínimo {-) 

Coordenadas 
Norte 

1.071.716,976 1.O94065,042 

Objetivo de Calidad 

Corto Plazo Mediano Plazo 

6,80 6,80 

5,60 5,30 

28,00 25,50 

13.000,00 8000,00 

9.90 9,30 

4,00 4,00 

10,00 10,00 

8,00 8,00 

5,50 5,50  

Largo Plazo 

6,80 

4,80 

23,80 

8.000,00 

8.10 

4.00 

10,00 

8,00 

5,50 

Coordenadas Inicio Tramo 
Norte Este 

1 .094.496,240 
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Fuente Río Teatinos 

Desde Estación de monitoreo EL Neme hasta Estación de 
Descripción

Monitoreo Batallón. 

Tramo 4 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 

1 .094.047470 1 .078.202,334 1.093.128,577 1 08Ó.465,305 

Objetivo de Calidad 

Parámetro Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Oxígeno Disuelto (mglL) 7,40 7.40 7,40 

DBO (mg!L) 5,80 5,30 4,90 

DQO (mglL) 24,50 22,50 20,50 

Coliformes Totales 
6.500,00 5.000,00 5.000,00 

(UFC/loocm3) 
SST (mglL) 9,90 9,30 8,10 

NTK (mglL) 4,00 4,00 4,00 

Nitratos (mglL) 10,00 10,00 10,00 

pH Máximo (-) 8,00 8,00 8,00 

pH Mínimo (-) 5,50 5,50 5,50 

Desde Estación de monitoreo Batallón hasta confluencia con Rio 
Descripción Guayas. 

Tramo 5 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 

1.093.128,577 1,080.465,305 1.09€t.i 12,300 1.080.774.758 

Objetivo de Calidad - 

Parámetro Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 7,40 7,40 7.40 

DBO (mglL) 7.10 6,30 5,70 

DQO (mglL) 24.50 22.50 20,80 

Coliformes Totales 
5.000,00 3.000.00 3.000,00 

(UFC/100cm3) 
SST (mg/L) 10,00 9,10 8,00 

NTK (mglL) 4,00 4,00 4,00 

Nitratos (mglL) 10,00 10,00 10,00 

pH Máximo (-) 8,00 8,00 8,00 

pH Mínimo(-) 5,50 5,50 5,50 
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ARTÍCULO CUARTO: Establecer para el área de la subcuenca Juyasia, en jurisdicción 

de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA los objetivos de calidad especificados bajo 

coordenadas de inicio y fin de tramo. 

Coordenadas Inicio Tramo 

Norte Este 

1 091 009001 1 088.966,756 
Objetivo de Calidad 

Parámetro Corto Plazo 

Coordenadas 

Norte 

1090994,105 

Mediano Plazo 

Final Tramo 

Este 

1.086.641,950 

Largo Plazo 

Oxígeno Disuelto (mglL) 7,20 7,20 7,20 

DBO (mglL) 5.30 4,90 4,60 

DQO (mglL) 32,00 30,00 29,50 
Coliformes Totales (UFC/loocma) 14 500,00 5.000,00 5.000,00 

SST (mg/L) 12,00 12,00 12,00 

NTK (mglL) 4,00 4,00 4,00 

Nitratos (mg/L) 10,00 10,00 10,00 

p11 Máximo (-) 8,00 8,00 8,00 

p11 Mínimo (-) 7,00 7,00 7,00 

Río Juya 
Quebrada el Guamo hasta estación red de monitoreo Juyasía 

Abajo Q. Guatareta 

Tramo 2 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas 

Norte Este Norte 

1.090.994,105 1.086.641,950 1.090.765,797 

Objetivo de Calidad 

Final Tramo 
Este 

1.084.144,966 

Fuente 

Descripción 

Fuente
Rio Juyasla 

Descripción Cabecera Rio Juyasia hasta Quebrada el Guamo 
Tramo 1 

Parámetro 

Oxígeno Disuelto (mglL) 

DBO (mg/L) 

DQO (mg/L) 
Coliformes Totales 

(UFC/100cm3) 
SST (mglL) 

NTK (mglL) 

Nitratos (mglL) 

pH Máximo (-) 
pH Mínimo (-) 

Corto Plazo Mediano Plazo 

7.50 7.50 

5,30 4,80 

27,60 24,70 

8.500,00 5.000,00 

18,00 

4,00 

10,00 

8,00 

7,00 

Largo Plazo 

7,50 

4,40 

22,50 

5.000,00 

18,00 

4,00 

10,00 

8,00 

7,00 

18,00 

4,00 

10,00 

8,00 

7,00 
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RoJuyasía 

Red de monitoreo Juyasia Abajo Q. Guatareta hasta confluencia 

O. El infierno Descripción 

Tramo 3 

Coordenadas Inicio Tramo 

Norte 

1 .090.765,797 

Parámetro 

Oxígeno Disuelto (mglL) 

DBO (mg/L) 

DQO (mglL) 

Coliformes Totales 
(UFC/100cm3) 

SST (mglL) 

NTK (mg/L) 

Nitratos (mglL) 
pH Máximo (-) 
pH Mínimo (-) 

Este 
1.084.144,966 

Objetivo de 

Corto Plazo 

7,50 

5,60 

26.60 

8.500,00 

19,00 

4,00 

10,00 

8,00 

7,00  

Coordenadas 

Norte 
1.090.527,143 

5,20 

23,40 

5.000,00 

19,00 

4,00 

10,00 

8,00 

7,00  

Final Tramo 
Este 

1.082.836,722 

Largo Plazo 

7.50 

4,60 

21,40 

5.000,00 

18.50 

4,00 

10,00 

8,00 

7,00 

Calidad 

Mediano Plazo 

7.50 

Fuente toJu!*u 

Confluencia Q. El infierno hasta estación red de monitoreo Río 
Descripción Guayas 

Tramo 4 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 

1.090.527,139 1.082.836,715 1.090.146,759 1.081.655,710 

Objetivo de Calidad 

Parámetro Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 7,40 74O 7.40 

DBO (mg/L) 550 5.10 4.40 

DQO (mg/L) 24,80 22.50 21 .30 

Coliformes Totales
8.000,00 8.000,00 8.000,00 

SST (mg/L) 13,50 13.00 12,50 

NTK(mq!L) 4,00 4,00 4,00 

Nitratos (mg/L) 10,00 10,00 10,00 

pH Máximo (-) 8,00 8,00 8,00 

__ pH Mínimo (-) 7,00 . 7,00 7,00 
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Fuente R Juyas 

Descripción 
Estación red de monitoreo Rio Guayas hasta confluencia con río 

Teatinos. 

Tramo 5 
Coordenadas Inicio Tramo 
Norte Este 

Coordenadas 

Norte 

Final Tramo 

Este 
1.090,146,759 1081.655,710 1.090.097,917 1.080.772,228 

Objetivo de Calidad 
Parámetro Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Oxígeno Disuelto (mglL) 7,30 7.30 7,30 

DBO (mglL) 6,50 5,90 5.40 

DQO (mglL) 26,00 24.50 23,00 
Colitormes Totales (UFC/lüOcm3) 22.000,00 22.000,00 22.000,00 

SST (mglL) 14,50 14,00 13,50 
NTK (mg/L) 4.00 .°° . 4,00 

Nitratos (mgiL) 10,00 , 10,00 10,00 

pH Máximo (-) 8,00 8,00  8,00 
pH Mínimo (-) 7.00 7,00 7,00 

ARTÍCULO QUINTO: Establecer para la quebrada El Infierno, cuerpo hídrico 
perteneciente al área de la subcuenca Juyasia, en jurisdicción de CORPOCHIVOR y 
CORPOBOYACÁ los objetivos de calidad especificados bajo coordenadas de inicio y fin 
de tramo. 

Fuente 
Descripción Quebrada El Centenario 

Tramo 1 

Quebrada El Infierno 

hasta Quebrada 

Coordenadas Final 

El infierno 

Coordenadas Inicio Tramo Tramo 
Norte Este Norte Este 

1 .094.993,8258 1.086.559,701 1 .093.574,078 1.085.602,788 
Objetivo de Calidad 

Parámetro Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Oxígeno Disuelto (mglL) 7,50 7.50 7,50 

DBO (mglL) 8,50 7,50 5,00 
OQO (mglL) ' 30,00 25,00 ' 22,00 

coliformes Totales (uFclloocm3) 2.500,00 2.500,00 2.500.00 

SST (mg/L) 12,00 12,00 12,00 
NTK (mg/L) 4,00 4,00 4.00 

Nitratos (mglL) 10,00 10,00 10,00 

pH Máximo (-) 8,00 8,00 8,00 

pH Mínimo (-) 6,00 6,00  6,00 

CORPOCHIVOR 

Carreia 5 No. 10-125 Garagoa - Boyacá. PBX (57) 8 7502189, 7501951 Fax: 7500770 Lirea (3ratuita 0180018791 E-mail 
enoscorchivor 'ç'fwcopochivor qavco 

CORPOBOYACA 

Antigua via a Palpa No. 53-70 Tunja-Boyacá. PBX 7457188 - 7457192 -7457186- Fax 7407518 -Tunja Boyacá. Linea Natural - atención al usuano 
No 018000-918021 E-mail .i)cor,boyc .. co. www copcóoyuc..  



Norte 1 
1.089.802,018 

Parámetro 

Rio Tibaná 

Cabecera río Tibaná Después de zona de mezcla entre ríos 
Teatinos y Guayas hasta red de monitoreo Puente Adriana 

Tramo 1 

Coordenadas Inicio Tramo - - Final Tramo 

Largo Plazo 

p 
Fuente 

DescriPCiÓn 

Coordenadas 

Este Norte Este 

1.080.470,729 1.087.275,616 1.079.375,540 

Objetivo de Calidad 

Corto Plazo Mediano Plazo 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

DBO (mglL) 

DQO (mglL) 

Coliformes Totales (UFCI100cm3) 

SST (mglL) 

NTK (mglL) 

Nitratos (mglL) 

pH Máximo (-) 
pH Mínimo (-) 

7,30 7,30 7.30 

6,40 5,80 5,40 

28,00 26,50 24,40 

12.500,00 10.500,00 9.000,00 

12,00 11,00 10,50 

4,00 4,00 4,00 

10,00 10,00 10,00 

8,50 8,50 8,50 

6,50 6,50 6,50 

CORPOCHIVOR  
- 

TERRITORIO- 4orn,',/ 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Copoboyacá  
Røgión ratgk piaIa 5otenibiiicLad 

0982 31DIC 2018 
Resolución CORPOCHIVOR No. Página 13 

ResoluciónCORPOBOYACÁNo,  4 7 5 2 --. 3 i C 2018 Página 13 

Fuente 

Descripción 

Quebrada El Infierno 

Quebrada El Infierno hasta confluencia río Juyasía 

Tramo 2 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte 

1.085.602,788 1.090.528,824 

Objetivo de Calidad 

1093.574,078 

Este 

1 .082.836,246 

Parámetro 

Oxigeno Disuelto (mg/L) 

DBO (mglL) 

DQO (mglL) 

Coliformes Totales (UFC/100cm3) 

SST (mg/L) 

NTK (mglL) 

Nitratos (mg/L) 

pH Máximo (-) 
pH Mínimo (-)  

Corto Plazo 

7,20 

6,50 

24.00 

8.500,00 
12,00 

4,00 
10,00 

8,00 

6.00  

Mediano Plazo 

7,20 

6,00 

22,00 

5.000,00 
12,00 

4,00 

10,00 

8,00 

6,00 

Largo Plazo 

7,20 

5,50 

20,00 

5.000,00 

12,00 

4,00 

10,00 

8,00 

6,00 

ARTÍCULO SEXTO: Establecer para el área de la subcuenca Tibaná, en jurisdicción de 
CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ los objetivos de calidad especificados bajo 
coordenadas de inicio y fin de tramo. 

CORPOCHIVOR 
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CORPOCHIVOR  
1 

TERRITORIO ocm/iintaf 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Coipoboyacá  
Rgón Etratgk p'aia SotenIbIIIdad 

31 DC 201B 
Resolución CORPOCHIVOR No. Página 14 

31DC 2018 

Rio Tibaná 
Estación de red de monitoreo Puente Adriana hasta estaciones 

de red de monitoreo Quebrada La Única 

Tramo 2 
Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

4 7 5 2 
Resolución CORPOBOYACÁ No. Página 14 

Fuente 

Descripción 

Parámetro 

1.085.285,562 

Parámetro 

1.085.285,562 1.079.082,0790 1.080.178,0827 
Objetivo de Calidad 

Corto Plazo Mediano Plazo 

1.079.082,0790 1.080.178,0827 

Objetivo de Calidad 

Corto Plazo Mediano Plazo 

Oxígeno Disuelto (mglL) Oxígeno Disuelto (mglL) 7,40 7,40 7,40 7,40 

DBO (mg/L) DBO (mg/L) 7,50 7,10 7,50 7,10 

DQO (mglL) DQO (mglL) 26,00 23,50 26,00 23,50 

Coliformes Totales Coliformes Totales 
31 £00,00 29.000,00 31 £00,00 29.000,00 

(UFC/1 00cm3) (UFC/1 00cm3) 

SST (rng/L) SST (rng/L) 10,00 10,00 9,50 9,50 

NTK (mglL) NTK (mglL) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Nitratos (mg/L) Nitratos (mg/L) 10,00 10,00 10,00 10,00 

pH Máximo (-) pH Máximo (-) 8,50 8,50 8,50 8,50 

pH Mínimo (-) pH Mínimo (-) 6,50 6,50 6,50 6,50 

Largo Plazo 

7.40 

6,80 

23,20 

28.000,00 

8,90 

4,00 
10,00 
8,50 

6,50 

CORPO CHI VOR 
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CORPOCHIVOR  
---, 

TERRITORIO• 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Co'poboyacá  
RqIón trtgk p'a SoWnlbIiIdad 

0 9 8 2 .-. 31 DIC 2018 Página 15 Resolución CORPOCHIVOR No. 

Resolución CORPOBOVACÁ No. 4 5 2 31 üu: 2018 Página 15 

Fuente Río Tibaná 

Estación de red de monitoreo Las Delicias hasta estación de red 
Descripción

de monitoreo Tibaná 

Tramo 4 

Coordenadas Inicio 

Norte 
1.080.173,172 

Parámetro 

Tramo Coordenadas Final Tramo 

Este Norte Este 

1.076.247,327 1.076.616,939 1.075.132,264 

Objetivo de Calidad 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Oxígeno Disuelto (mg!L) 8,00 8.00 8.00 

DBO (mg/L) 7.50 7,10 6,80 

DQO (mglL) 26,00 23.50 23,20 

Coliformes Totales 
31 .000,00 29.300,00 28,200,00 

(UFC/100cm3) 
SST (mglL) 8 90 8,50 8,00 

NTK (mglL) 4,00 4,00 4,00 

10,00 10,00 10,00 1- 
Nitratos (mg/L) 
pH Máximo (-) 8,50 8,50 8,50 

pH Mínimo (-) 6,50 6,50 6,50 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Establecer para el área de la subcuenca Teatinos, en 
jurisdicción de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, los usos genéricos del recurso 
hídrico especificados bajo coordenadas de inicio y fin de tramo. 

Río Teatinos 
Desde el nacimiento del río Teatinos hasta la confluencia entre el 

río Teatinos con la Quebrada Honda 

Tramo 1 

Fuente 

Descripción 

Coordenadas Inicio Tramo 

Norte Este 

+1.089.293,00 1.054.727,00  

Coordenadas Final Tramo 
Norte Este 

1.091.591,00 1.060.974,00 

Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo 

Uso Propuestos 

Consumo humano y 
doméstico con 
tratamiento de 
potabilización 
convencional. 

Preservación Fauna 
y flora 

Uso recreativo con 
contacto secundario 

Estético 

Consumo humano y 
doméstico con 
tratamiento de 
potabilización 
convencional. 

Preservación Fauna 
y flora 

Uso recreativo con 
contacto secundario 

Estético 

Largo Plazo 

Consumo humano y 
doméstico con 
tratamiento de 
potabilizacián 
convencional. 

Preservación Fauna 
y flora 

Uso recreativo con 
contacto secundario 

Estético 

CORPO CHI VOR 
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* 
CORPOCHIVOR 
TERRiT0RI0 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Corpoboyacá 

 

R.qlór trtgk SLnbIIdd 

Resolución CORPOCHIVOR No. 

Resolución CORPOBOYACÁ No. 

0 9 8 2 

4 7 5 2 

31 DIC 2018 

31 DIC 2018 
Página 16 

Página 16 

Fuente Rio Teatinos 

Desde confluencia del río Teatinos con Quebrada Honda hasta 
Estación de monitoreo Puente de Boyacá 

Tramo 2 
Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 
Norte Este Norte Este 

1.091.59100 1.060.974,00 1.094.496,240 1.071.716,976 
Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Agricola con Agrícola con Agrícola con 
restricciones restricciones restricciones 

Usos Propuestos 
Pecuario Pecuario Pecuario 

Estético Estético Estético 
Industrial Industrial Industrial 

Fuente Rio .. 
Descripción Desde Estación de monitoreo Puente de Boyacá hasta Estación de monitoreoEl Neme., 

Tramo 3 
Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tram9. 

Norte Este Norte Este - 
1.094,496,240 1.071.716,976 1.094.065,042 1.078.186,166 

Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Usos
Uso Pecuario Uso Pecuario Uso Pecuario 

Propuestos Agrícola Restringido Agrícola Restringido Agrícola Restringido 

Estético Estético Estético 
Industrial Industrial Industrial 

Fuente ...-.,...-, Río1 '-. . 

Descripción Desde Estación de monitoreo El Neme hasta Estación de Monitoreo Batallón. 
Tramo 4 - 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 
Norte Este Norte Este 

1.094.047.470 1.078.202,334 1.093.128,577 1.080.465.305 

Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Agrícola Sin Agrícola Sin 
Agricola Restringido . 

Usos Restricciones Restricciones 
Propuestos Uso Pecuario Uso Pecuario Uso Pecuario 

Estético Estético Estético 

[ Industrial Industrial Industrial 
CORPOCHIVOR 

Carre,a 5 No. 10-125 Garagoa - Boyacá. PBX (57) 8 7502189, 7501951 Fax; 7500770 €i Gratuita 018000918791 E-mail 
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Resolución CORPOCHIVOR No 0 9 8 2 

Resolución CORPOBOYACÁ No 4 7 5 2 

31 DIC 2018
Página 17 

31 DC 2018 Página 17 

CORPOCHIVOR  
TERRITORIO- .4$ZPt.7m6fPfL1Zt 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Ch ivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Corpoboyacá 
R..qIó [tr.tjk p I SotnIblllJad 

Fuente Río Teatinos 

Descripción Desde Estación de monitoreo Batallón hasta confluencia con Rio Guayas. 
Tramo 5 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 
Norte Este Norte Este 

1.093.128,577 1.080.465,305 1.090.1 12,300 1.080.774,758 
Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo 

Agrícola Sin 
Agrícola Restringido Restricciones 

Uso Pecuario Uso Pecuario 
Estético Estético 
Industrial Industrial 

ARTÍCULO OCTAVO: Establecer para el área de la subcuenca Juyasia, en jurisdicción 
de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, los usos genéricos del recurso hídrico 
especificados bajo coordenadas de inicio y fin de tramo. 

Fuente ... 
Descripción Cabecera Río Juyasla hasta Quebrada El Guamo 

Tramo 1 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 

1.091.009,00 1.088.966,756 1.090.994,105 1.086.641 .950 
Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Uso Pecuario Uso Pecuario Uso Pecuario 

Usos Propuestos 
Agrícola Agrícola Sin Agrícola Sin 

Restringido Restricciones Restricciones 
Preservación Fauna Preservación Fauna Preservación Fauna 

y flora y flora y flora 
Estético Estético Estético 

CORPO CHI VOR 
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Usos 
Propuestos 

Largo Plazo 

Agrícola Sin 
Restricciones 
Uso Pecuario 

Estético 
Industrial 



Juyasía 

Quebrada El Guamo hasta estación red de monitoreo Juyasla 
Abajo Q. Guatareta 

Descripción 

CORPOCHIVOR  
TERIT0lfl0• 4,,jmha'jilo/ 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Ch ivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Copoboyacá 
RqIón trtqk 5otenIbIIIdd 

Resolución CORPOCHIVOR No 

 

31 DIC 2018 
31DIC 2018 

 

Página 18 

   

Resolución CORPOBOYACÁ No. 2 - 

 

Página 18 

     

Tramo 2 

Coordenadas Inicio Tramo 

Norte 
1,090.994,105 

Mediano Plazo 

Uso Pecuario 

Agrícola Sin 
Restricciones 

Uso Recreativo con 
contacto secundario 

Usos Propuestos Preservación Fauna 
y flora 

Consumo humano y 
doméstico con 
tratamiento de 
pota bi liza ción 
convencional - 

ripción
Red de nionitoreo Juyasía Abajo O. GJatareta hasta confluencia 

O. El infierno 
Tramo 3 

Coordenadas 
Norte 

1.090.765,797 

Inicio Tramo 
Este 

1.084.144,966 
Periodo de Tiempo 

Corto Plazo 

Uso Pecuario 

Coordenadas Final Tramo 
Norte Este 

1.090.527.143 1,082,836,722 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Uso Pecuario Uso Pecuario 

Agrícola Agrícola Sin Agrícola Sin 
Restringido Restricciones Restricciones 

Preservación Fauna Preservación Fauna Preservación Fauna 
y flora y flora y flora 

Usos Propuestos 

Estético Estético 

Consumo humano y 
doméstico con 
tratamiento de 
potabilización 
convencional. 

Estético  

   

    

CORPOCHIVOR 
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Periodo de Tiempo 

Corto Plazo 

Uso Pecuario 

Agrícola 
Restringido 

Preservación Fauna 
y flora 

Estético 

Este Este 

1.086.641,950 1.084.144,966 

Coordenadas Final Tramo 

Norte 
1 .090.765,797 

Largo Plazo 

Uso Pecuario 

Agrícola Sin 
Restricciones 

Uso Recreativo con 
contacto secundario 

Preservación Fauna 

y flora 

Consumo humano y 
doméstico con 
tratamiento de 
potabilización 
convencional. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor 
C  ORPOCHIVOR  Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá 
TERRiT0RiO 

Copoboyacá 
Reglón Etratgka paia 5oteniblIldad 

Resolución CORPOCHIVOR No. 
J 31DLC 2018 

Página 19 

  

Resolución CORPOBOYACÁ No 4752 31 DIC 2018 Página 19 

Río Juyasa 
Confluencia Q. El infierno hasta estación red de monitoreo Río 

Guayas 
Tramo 4 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Ñrte   Este 

1.090.527,139 1.082.836,715 1.090.146,759 1.O1.655,710 
Periodo de Tiempo 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Uso Pecuario Uso Pecuario Uso Pecuario 

Usos Propuestos Agrícola Agrícola Agrícola 
Restringido Restringido Restringido 

Estético Estético Estético 

Industrial Industrial Industrial 

-. . ín-.., Río Juyasía _____ 
Estación red de monitoreo Río Guayas hasta confluencia con río 

Teatinos. 
Tramo 5 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 

1.090.146,759 1081.655,710 1.090.097,917 1.080.772,228 

Periodo de Tiempo 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Usos Propuestos Estético Estético Estético 

Industrial Industrial Industrial 

ARTÍCULO NOVENO: Establecer para la Quebrada El Infierno, perteneciente al área de 

la subcuenca Juyasía, en jurisdicción de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA, los usos 

genéricos del recurso hidrico especificado bajo coordenadas de inicio y fin de tramo. 

Fuente Quebrada El Infierno 

Descripción Quebrada El Centenario hasta Quebrada El infierno 

Tramo 1 

Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 

1 .094993,825 1.086.559,701 '. 1.093.574,078 .085.602,788 

Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Agrícola Sin Agrícola Sin Agrícola Sin 

Restricciones Restricciones Restriccion es 

Uso Pecuario Uso Pecuario Uso Pecuario 
Usos Propuestos . 

Uso Recreativo con 
Uso Recreativo con Uso Recreativo con 

contacto . 
contacto primario contacto primario 

secundario 

Estético Preservación Preservación 

CORPOCHIVOR 
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Fuente 

Descripción 

Fuente 

Descripción 



CORPOCHIVOR 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Corpoboyacá 
TERRiT0Ri0• 4fiuxunÑp,il,2/ 

 

R'<jIon trtqk.r. 1. SLnibIiId,.d 

Resolución CORPOCHIVOR No 0982 31DIC 2018 

3 1 OC 2018  
Página 20 

Página 20 Resolución CORPOBOYACÁ No 4752  

Fauna y flora Fauna y flora 

Consumo humano 
y doméstico con 
tratamiento de 
potabilización 
convencional. 

Estético 

Estético 

 

Fuente 
Descripción 

Quebrada El Infierno 
Quebrada El Infierno hasta confluencia rio Juyasia 

Tramo 2 
Coordenadas Final Tramo 
Norte Este 

1 .090.528,824 1 .082.836,246 

Coordenadas Inicio Tramo 
Norte Este 

1.093.574,078 1.085.602,788 
Periodo de Tiempo 

Corto Plazo 

Agrícola 
Restringido 

Usos Propuestos Uso Pecuario 

Estético 

Mediano Plazo 

Agrícola Sin 
Restricciones 

Uso Pecuario 

Largo Plazo 

Agrícola Sin 

Restricciones 

Uso Pecuario 

Preservación Fauna 
y flora 

Estético 

Preservación Fauna 
y flora 

Estético 

ARTICULO DÉCIMO: Establecer para el área de la subcuenca Tibaná, en jurisdicción 
de CORPOCHIVOR, los usos genéricos del recurso hídrico especificados bajo 
coordenadas de inicio y fin de tramo. 

Río Tibaná 1 ' 
Cabecera río Tibaná después de zona de mezcla entre ríos 
Teatinos y Guayas hasta red de monitoreo Puente Adriana 

Tramo 1 
Coordenadas Inicio Tramo Coordenadas Final Tramo 

Norte Este Norte Este 
1.089802,018 1080.470,729 1087.275,616 1 .079.375,540 

Periodo de Tiempo 

Usos Propuestos 

Corto Plazo 

Agrícola Restringido 

Uso Pecuario 

Estético 
Industrial 

Mediano Plazo 

Agrícola Restringido 

Uso Pecuario 

Estético 
Industrial 

Largo Plazo J 
Agrícola Restringido 

Uso Pecuario 

Estético 
Industrial 

CORPOCHIVOR 
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Usos Propuestos 

Coordenadas Inicio Tramo 
Norte 

1.087275.616 
Este 

1.079.375,540 
Periodo de Tiempo 
Corto Plazo 

Agrícola 
Restringido 

Uso Pecuario 
Estético 
Industrial 

CORPOCHIVOR  
1 

TERRITORIO• 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá Corpoboyacá  
RegIón Elratgka pri Sostaniblildad 

Resolución CORPOCHIVOR No. 
 0 9 8 2 3  1 DIC 2018 Página 21 

Resolución CORPOBOYACÁ No. 
4752 31 DIC 2018 Página 21 

RoTibaná 
Estación de red de monitoreo Puente Adriana hasta estaciones 

de red de monitoreo Quebrada La Única 
Tramo 2 

Coordenadas Final Tramo 
Norte Este 

1 085.285.562 1 .079.082.079 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Agrícola Agrícola 
Restrin gido Restrin g ido 

Uso Pecuario Uso Pecuario 

Estético Estético 
Industrial Industrial 

Río Tiban
Estación de red de monitoreo Quebrada La Unica hasta estación 

de red de monitoreo Las Delicias 
Tramo 3 

Fuente 

Descripción 

Fuente 

Descripción 

- Coordenadas 
Norte 

1 .085.285,5622 

Usos Propuestos  

Inicio Tramo 
Este 

1 .079.082,0790 
Periodo de Tiempo 

Corto Plazo  

Coordenadas 
Norte 

1.080.178,082 

Mediano Plazo  

Final Tramo 
Este 

1 .076.247,6 772 

Largo Plazo 
Agrícola 

Restringido 
Uso Pecuario 

Estético 
Industrial 

Agrícola Restringido Agrícola Restringido 

Uso Pecuario Uso Pecuario 

Estético Estético 
lii dustrial Industrial 

Fuente . 

Descripción 

Rio Tibaná 
Estación de red de monitoreo Las Delicias hasta estación de red de 

monitoreo Tibaná 
Tramo 4 

Coordenadas Inicio Tramo 
Norte 

1.080.173,172 

Coordenadas 
Norte 

1.076.616939 

Final Tramo 
Este 

1.075.132,264 
Este 

1.076.247,327 

Periodo de Tiempo 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Uso Pecuario Uso Pecuario Uso Pecuario 

Usos Propuestos Estético Estético Estético 

Agrícola Restringido Agricola Restringido Agrícola Restringido 

Industrial Industrial Industrial 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: De existir un vertimiento ubicado sobre las 
microcuencas aportantes a los tramos mencionados, se presentan de forma 
complementaria y a cierre de microcuenca los objetivos de calidad a escala a corto, 

mediano y largo plazo. 
CORPOCHIVOR 
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3 1 DIC 201B 
Resolución CORPOCHIVOR No  O g  8 2 
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o 
c) 

0 
o 

Microcuenca 

ODC Escala Microcuencas 
DBO (mg/L) 

Corto Mediano Largo 
Plazo Plazo Plazo 

ODC Escala Microcuencas 
DQO (mg/L) 

Corto Mediano Largo 
Plazo Plazo Plazo 

JI lnterfluviol2-Juyasía 14.3 12.2 10.4 50.5 46.5 41.3 

J2 Quebrada Chorro Blanco 11.1 9.4 8.0 38.3 35.2 31.2 

J3 Quebrada Agua Regada 9.8 8.3 7.1 38.8 35.9 31.9 

J4 InterIluvio 11 - Juyasía 15.1 12.9 10.9 47.2 43.4 38.4 

J5 Quebrada La Isla 6.9 5.9 5 .0 27.3 25.2 22.4 

J6 Quebrada El Conchudo 6.2 5.3 4.5 21.6 19.9 17.6 

J7 Quebrada El Guamo 66 5.6 4.8 22.1 203 18.0 

J8 Quebrada Cebadal 7.2 6.1 5.2 23.0 21.1 18.7 

J9 Interfiuvio 10 8.8 7.5 6.3 30.0 27.6 24.5 

J1O Quebrada El Infierno 20.3 17.2 14.6 59.3 54.3 48.0 

Jil Quebrada El Rosal 5.5 47 4.0 22.0 20.3 18.1 

J12 Interfiuvio 09 18.8 16.0 13.6 52.3 47.8 42.2 

TEl Embalse Teatinos 8.9 7.6 6.5 31.8 29.3 27.1 

TE2 Quebrada Cortaderal 11.4 9.7 8.2 51.8 48.1 44.7 

TE3 - Interfiuvio 14 - Teatinos 7.5 6.4 5.4 31.7 29.3 27.2 

TE4 Quebrada del Chital 12.0 10.2 8.7 53.7 49.8 46.3 

TE5 Interfiuvio 15 9.5 8.1 6.9 37.7 34.9 32.3 

TE6 Quebrada Guantoque 10.8 9.2 7.8 34.4 31.6 29.1 

TE7 Quebrada Pilas 13.8 11.7 10.0 59.4 55.0 51.1 

TE8 lnterfluvio 13 - Teatinos 11.3 9.6 8.2 41.5 38.2 35.4 

TE9 Quebrada El Chulo 7.9 6.7 5.7 30.3 28.0 25.9 

TE1O Quebrada Palo de Hacha 8.9 7.5 6.4 23.4 21.3 19.5 

TE11 lnterfluvio 12- Teatinos 12.0 102 8.7 41.4 38.1 35.2 

TEI2 Quebrada El Neme 6.9 5.9 5.0 20.3 18.6 17.1 

TEI3 Quebrada Honda 83 7.0 6.0 22.9 21.0 19.2 

TE14 Quebrada El Arzobispo 15.8 13.4 11.4 55.0 50.6 46.8 

TE15 InterIluvio 11 -Teatinos 10.3 8.8 7.5 36.5 33.7 31.1 

Tu Quebrada Firagucia 15.3 13.0 10.4 69.8 59.4 47.5 

Tl2 
Quebrada Caraconal - Los 

Murciélagos 
8.2 7.0 5.6 24.2 20.5 16.4 

T13 lnterfiuvio 14 - Tibaná 7.5 6.4 5.4 34.0 31.3 28.4 

T14 Quebrada Unica 52 4.5 36 13.4 11.4 9.1 

-- Tl5 Quebrada Grande 6.0 5.1 4.1 19.2 163 13.1 

CORPOCHIVOR 
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o 

ODC Escala Microcuencas 
DBO (mg/L) 

ODC Escala Microcuencas 
000 (mglL 

. 
'0 
o 

Microcuenca Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

T16 Interfiuvio 13- Tibaná 12.7 10.8 9.1 39.8 36.2 32.4 

T17 Quebrada Las Sirenas 6,1 5.2 4.2 20.2 17.2 13.7 

T18 Quebrada Baganique 2.9 2.5 2.0 14.9 12.7 10.1 

T19 Quebrada Sutamanga 3.9 3.3 2.7 15.1 12.9 10.3 

TIlO Quebrada La Sucia 5.2 4.4 3.5 17.5 14.9 11.9 

TI11 Interfiuvio 12- Tibaná 12.2 10.4 8.7 38.3 34.8 31.0 

T112 Quebrada Ruche 4.4 3.7 3.0 162 13.7 11.0 

T113 Quebrada Chiguatá 5.5 4.7 3.7 17.6 14.9 11.9 

T114 Interfiuvio 11 - Tibaná 11.2 9.6 8.0 25.2 23.5 21.4 

Código Microcuenca 

ODC Escala Micro cuencas SST 
(mglL) 

Corto Mediano Largo 
Plazo Plazo Plazo 

Ji Interfiuvio 12 - Juyasia 7.4 6.7 6.0 

J2 Quebrada Chorro Blanco 7.3 6.5 5.9 

J3 Quebrada Agua Regada 3.7 3.3 3.0 

J4 Interfiuvio 11 - Juyasía 11.0 9.9 8.9 

J5 Quebrada La Isla 5.5 5.0 4.5 
-i 

J6 Quebrada El Conchudo 4.8 4.4 3.9 

J7 Quebrada El Guamo 5.5 4.9 4.4 

J8 Quebrada Cebadal 6.2 5.6 5.0 

J9 lnterfluvio 10 7.6 6.8 6.2 

Jio Quebrada El Infierno 166 14.9 13.4 

Jil Quebrada Ef Rosal 3.7 3.4 3.0 

J12 lnterfluvio 09 14.1 12.7 11 .4 

TEl Embalse Teatinos 8.4 7.6 6.8 

TE2 Quebrada Cortaderal 10.0 9.0 8.1 

TE3 Interfiuvio 14 - Teatinos 9.6 8.7 7.8 

TE4 Quebrada del Chital 8.1 7.3 6.5 

TE5 lnterfluvio 15 9.6 8.6 7.7 

TE6 Quebrada Guantoque ¡ 7.4 6.6 5.6 

ORPOHIVOR 
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Código M icrocuenca 

ODC Escala Micro cuencas SST 
(mg/L) 

Corto Mediano Largo 
Plazo Plazo Plazo 

TE7 Quebrada Pilas 10.5 9.4 8.0 

TE8 InterfIuvio 13- Teatinos 12.0 10.8 9.4 1 
TE9 Quebrada El Chulo 7.8 7.1 6.0 

TE1O Quebrada Palo de 
Hacha 

3.1 2.8 2.4 

TE11 InterlIuvio 12- Teatinos 11.7 10.5 9.2 

TE12 Quebrada El Neme 1.1 1.0 0.9 

TE13 Quebrada Honda 1.0 0.9 0.8 

TE14 Quebrada El Arzobispo 12.1 10.9 9.3 

TE15 Interfiuvio 11 - Teatinos 11.4 10.3 8.9 

Tu Quebrada Firagucia 1.7 1.4 1.0 

T12 Quebrada Caraconal - 
Los Murciélagos 

4.9 3.9 3.0 

T13 InterfIuvio 14 Tibaná 7.5 6.7 5.8 

T14 Quebrada Única 3.2 2.6 1.9 

T15 Quebrada Grande 2.0 1 .6 1.2 

T16 lnterfluvio 13 - Tibaná 10.7 9.5 8.2 

T17 Quebrada Las Sirenas 1.5 1 .2 0.9 
T18 Quebrada Baganique 0.1 0.1 0.1 

T19 Quebrada Sutamanga 0.4 0.3 0.2 

TIlO Quebrada La Sucia 0.9 0.7 0.5 

TI11 Interfiuvio 12 - Tibaná 10.0 8.9 7.6 

Tl12 Quebrada Ruche 0.5 0.4 0.3 

T113 Quebrada Chiguatá 1.2 1.0 0.7 

T114 Interfiuvio 11 - Tibaná 9.9 8.7 7.5 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente acto administrativo deroga lo dispuesto en la 
Resolución No. 471 deI 2012, con respecto a los objetivos de calidad señalados para las 
subcuencas de los nos Teatinos, Juyasia y Tibaná. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los usuarios que generen vertimientos en los tramos 
descritos en el artículo primero del presente acto administrativo, deberán cumplir con los 
objetivos de calidad establecidos en esta resolución. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los objetivos de calidad priorizados y de mayor jerarquía 
son los definidos desde el articulo tercero al articulo décimo, los cuales son a escala de 

CORPO CHI VOR 
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tramo sobre los cuerpos de agua principales; los objetivos a escala de microcuenca y 
calculadas al cierre de estas son complementarios y de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Los usuarios que descargan sus aguas residuales 
sobre las corrientes hídricas del área correspondiente a las Subcuencas Teatinos, 
Juyasía y Tibaná descritos en el artículo primero del presente acto administrativo, deben 
adoptar los objetivos de calidad establecidos dentro de la presente resolución, y en 
consecuencia quedan con la obligación de revisar los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento (PSMV) y permisos de vertimiento aprobados por las Corporaciones y en 
el evento de ser necesario, solicitar las modificaciones del caso para dar cabal 
cumplimiento a los mismos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el 
boletín oficial de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA y en las páginas web de las 
mismas. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director general CORPOCHIVOR Director general CORPOBOYACÁ 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por Israel Mauricio Llache Abogado JAM Ingenierla y Medio Ambiente 26-12-2018 
Proyectado por 

Rafael Sierra Montealegre Contratista JAM Ingeniería y Medio 
Ambiente 26-12-2018 

Proyectado por 
Ecfwin Castillo Larrdinez Director del Proyecto - JAM Ingeniería y 

Medio Ambiente 26-1 2-2016 

Proyectado por 
Lorena Daza Lesmes 

Abogada Contratista Subdirección de 
Gestión Ambiental CORPOCHIVOR 27-12-2018 

Revisado por 
Karen Perilla Novoa Coordinadora Proyecto 303 

CORPOCHIVOR 27-12-2018 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma por 

Diana Soraya Jiménez 
Salcedo 

Secretaria General CORPOCHIVOR 27-12-2018 c
¡ 

Revisado y 
Aprobado para 
Firmap0r 

Ana Celia Salinas Martín Subdirectora de Gestión Ambiental 
CORPOCHIVOR i

,... 27-12-2018 

Revisado por 
Amilcar Pirla Montarlez 

Profesional Especializado Subdireción de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
CORPOBOYACA 

- 28-12-2018 

Revisado por 
Amanda Medina Bermúdez 

Profesional Especializado Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
CORPOBOYACA 

28-12-2018 

Revisado por 
Carlos Aiberto Alfonso 
Alfonso 

Profesional Especializado Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
CORPOBOYACA 

28-12-2018 

Revisado por 
vén Darlo Bautista Buitra0o 

Profesional Especializado Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
CORPOBOYACA 

28-12 -20 18 

Revisado y 
Aprobado para 
firma 

Jairo Ignacio García 
Rodrlguez 

Subdirector de Ecosistemas Y  Gestión

,,

_) 
Ambiental CORPOBOYACÁ 28-12-2018 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma por 

Yeriny Paola Aranguren León Secretaria General y Jurídica 
CORPoBOYACÁ 28-12-2018 

No Expediente Contrato de Consultoria No 278-17 

Los Arriba flrmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos austado a las normas y disposiciones legales. AsI mismos 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionado 

competente de la corporación 
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República de Colombia. 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Ccwpoboyacá 
f.gI Esrtjk. p 1. 5o.nlbIIId 

RESOLUCIÓN No. 

( ) 

"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 3313 deI 29 de noviembre de 2010, notificada mediante 
edicto desde el día 22 de diciembre del 2010 al 04 de enero de 2011, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas superficiales a nombre del señor CARLOS ARTURO RUIZ 

SILVA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.113.289 del Cocuy, a derivar de la 
fuente denominada Quebrada Mahoma ubicada en la vereda Carrizal del municipio del 
Cocuy, en un caudal de 0.056 L.P.S. para satisfacer las necesidades pecuarias de 10 
animales y riego de 1 .0 hectáreas con cultivos de papa. 

Que en el artículo séptimo de la providencia en mención se estableció el término de cinco 
(5) años, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada: 
término que podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No 3313 del 29 de noviembre de 2010 quedó en firme el día 13 de enero 
de 2011. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 13 de enero 
de 2016, sin que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974 instituye que la concesión de un aprovechamiento 
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
a s administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 

e lo Contencioso Administrativo. Perderá!? obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados 
e los siguientes casos; 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457185 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No, 018000-918027 
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República de Colombia. 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Ccwpoboyac 
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Continuación Resolución No. Página No. 2 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4 Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan víqencia.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. 
El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la 
Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser 
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por 
regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o 
notificación del acto, según sea de carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los 
actos administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a 
eventos como la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir. produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras 
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico 
y, como consecuencia, desaparece su fuerza jurídica. como son los casos de anulación. 
revocación, derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales 
deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, 
radicación No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0093/1O. se  observó que 
la Concesión de Aguas otorgada a nombre de CARLOS ARTURO RUIZ SILVA identificado 
con cedula de ciudadanía 4.113.289 del Cocuy, a través de la Resolución No 3313 del 29 
de noviembre de 2010, perdió su vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto por a 
Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de la misma hayan 
solicitado su renovación. 

e acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 3313 
el 29 de noviembre de 2010 y  de tos demás actos administrativos que de esta se derivaron, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Lineo Naturai - atención al usuario No. 018000-918027 

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



JAIR 
Su bd i rect 

GARCIA RODRIGUEZ 
'osistemas y Gestión Ambiental 

República de Colombia. 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
I,,•,,,,

tilg9-__0 1FEB2ni 

Continuación Resolución No. Página No. 3 

con fundamento en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
correspondiente a la pérdida de vigencia: y por tanto se ordenará el archivo del expediente 
No OOCA-0093/1O 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 3313 del 
29 de noviembre de 2010 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, 
por conf igurarse la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente 
a la pérdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0093/1O, 
una vez en firme la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor CARLOS ARTURO RUIZ SILVA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.113.289 del Cocuy que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolución en forma personal 
al señor CARLOS ARTURO RUIZ SILVA identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.113.289 del Cocuy en la vereda El Carrizal del municipio de Cocuy. Para tal efecto, se 
comisiona a la Personería Municipal de Cocuy, quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación. En caso de no ser posible, procédase a realizar notificación 
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró Andrea 
Revisó. -4La._ 
Archivo: i10-5  

lena Sanchez Gornez 
Bautista Buitrago 

0-12 OOCA-0093110 
n D 
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"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 0294 del 27 de marzo de 2007, notificada mediante edicto 
fijado el día 04 de julio de 2007 al 17 de julio de 2018. CORPOBOYACA otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre de la PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA con 
NIT 800077545-5, en un caudal total equivalente a 3.5 I/s durante 2 ½ horas diarias, a 
derivar del Lago denominado Laguneta Buenos Aires ubicada en la vereda Hato Laguna 
con destino a uso doméstico en beneficio de 3 viviendas con 4 habitantes cada una, 
abrevadero de 9 bovinos y riego de 17 hectáreas en jurisdicción del municipio de Aquitania. 

Que en el artículo séptimo de la providencia en mención se estableció el término de cinco 
(5) años, contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la Concesión otorgada; 
término que podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No 0294 del 27 de marzo de 2007 quedó en firme el día 26 de julio de 
2007. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 26 de julio 
de 2012, sin que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un 
aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina 

Que en el artículo 42 ibídem. se  instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(ue el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, 
s actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por 
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la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado código indica lo 
siguiente: 

•'En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administmción se manifiesta a través de una decisión. 
El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la 
Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir de ser 
eficaz. De igual manema, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por 
regla general desde el momento mismo de su expedición. condicionada. claro está. a la publicación o 
notificación del acto, según sea de carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los 
actos administrativos, está intimamente ligada a su vigencia que está condicionada a 
eventos como la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su artículo 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 jurídico 
y, corno consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, 
revocación, derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales 
deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, 
radicación No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0059/06, se observó que 
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la PERSONERIA MUNICIPAL DE 

AQUITANIA con NIT 800077545-5, , a través de la Resolución No 0294 del 27 de marzo 
e 2007. perdió su vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto por la Corporación 
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para su aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de la misma hayan solicitado su 
re novación. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 0294 
del 27 de marzo de 2007 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron. 
con fundamento en la causal número 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
correspondiente a la pérdida de vigencia; y por tanto se ordenará el archivo del expediente 
No OOCA-0059106. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 0294 del 
27 de marzo de 2007 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por 
conf igurarse la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a 
la pérdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0059106, 
una vez en firme la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal 
a la PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA en la Calle 6 No 6 — 45 en Aquitania. En 
caso de no ser posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los díez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR• IG' GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto e -osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea Mena Sánch Gómez 
Revisó: Iván Darío Bauti Llitrago 
Archivo: 110-50 150-12 OQCA-0059/06 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1489 del 21 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE GREGORIO 
GONZALEZ LEAL identificado con cedula de ciudadanía No. 79.628.530 de Bogota, representado 
legalmente por el señor JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.746.142 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Chorro, ubicado en la vereda 
Roa, en jurisdicción del municipio de Sutamarchan, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos frutales en un área de 0.5 hectareas, riego de 
pastos en un área de 0.7 hectareas y riego de cultivos de Hortalizas en un área de 0.25 hectareas. 
y uso pecuario para diez (10) animales de tipo bovino, dos (2) animales de tipo equino, doscientos 
(200) animales de tipo cunicula. 

Que mediante radicado 001301 del 01 de febrero de 2018, se solícita al señor JOSE GREGORIO 
GONZALEZ LEAL para que informe a la corporación la fecha en la cual podría atender la visita 
técnica, con el propósito de continuar con el trámite de concesión de aguas superficiales Expediente 
OOCA-001 89-17. 

Que mediante radicado 014917 del 19 de septiembre del 2018, el señor JOSE GREGORIO 
GONZALEZ LEAL identificado con cedula de ciudadanía No 79.628.530 de Bogotá mediante su 
representante legal el señor JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 6.746.142 de Tunja, informa que desiste de la solicitud de concesión de aguas 
superficiales debido a la venta del predio y el comprador no está interesado en continuar con este 
trámite. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
ausar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Antigua vía a Paípa No. 5370 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  



Corpoboyacá  
R.6i EiÜt4glca pNII. St..dbflId..J 

República de Colombia. 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

2BÜ-- - 01FEB?@1  

Continuación Resolución No. Página No. 2 

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

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya rad,cada está incompleta o que el 
peticionario daba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el témiino máximo de un (1) mes 

A partir del din siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer e/plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los témiinos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo de/expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno cJe los requisitos legales. 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece 'El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo expresado por el usuario mediante radicado 014917 del 19 de septiembre de 
2018, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por 
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente declarar el desistimiento 
del trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales. adelantado bajo el expediente 
000A-001 89-17. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del 
expediente 000A-00189-17, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974. y 2.2.3.2.5.1,2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental 
competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitado por el señor JOSE GREGORIO GONZALEZ LEAL identificado con cediila de ciudadanía 
No. 79.628.530 de Bogotá representado legalmente por el señor JUSTO PASTOR VALBUENA 
BAEZ identificado con cedula de ciudadanía No 6.746.142 de Tunja, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

TÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
xpediente OOCA-00189-17, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
ministrativo. 

/ 
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ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSE GREGORIO GONZALEZ LEAL identificado con 
cedula de ciudadania No. 79.628.530 de Bogotá. que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO; Informar al señor JOSE GREGORIO GONZALEZ LEAL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.628.530 de Bogotá, que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE GREGORIO GONZALEZ LEAL identificado con cedula de ciudadanía No. 79.628,530 
de Bogotá, por medio de su representante legal en la Calle 23 No. 13 - 08 de Tunja (Boyacá) de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito. dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. si  a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE 

JAIRS N GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirec or de cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea MU; a Sá'chez Gómez. 
Revisó: van Darío Ba. sta ' trago. 
Archívo: 110-50 160-12 ' 00189-17. 
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RESOLUCIÓN No. 

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

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No.0476 deI 20 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONDOMINIO CAMPESTRE 
CALIFORNIA identificado con NIT 9000180851 -7, en un caudal de 0.34 L/s, a derivar de 
la fuente denominada "Nacimiento California" ubicado en las coordenadas Latitud 
5°51'49.4" Longitud 73°34'47.9" a una altura de 1730 m.s.n.m, 019 LIs a derivar de la 
fuente Quebrada La Caña, ubicada en las coordenadas Latitud 5°51'54,1" Longitud 
73°34'51.4', en una altura de 1698 m.s.n.m, con destino a uso doméstico, la cual quedara 
como fuente alterna para suplir las necesidades domesticas en época de verano debido a 
que el Nacimiento California se reduce en un 90%, el Nacimiento Lote N° 24 en un caudal 
de 70000 L/año para uso recreativo (llenado de piscina) ubicado en las coordenadas 
Latitud 5°51'46,9" Longitud 73°34'45.03" en una altura de 1762 m.s.n.m, en la Vereda 
Potrero Grande, jurisdicción del municipio de Moniquira. 

Que mediante artículo septimo del precitado acto administrativo se informa al titular de la 
concesión que debe presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la notificación del precitado acto administrativo el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos de 
referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas con la comunidad. Los términos de referencia pueden ser 
consultados en la página web de la Corporación www.corpoboyaca.qov.co  o en la oficina 
de atención al usuario. 

Que mediante radicado No. 008738 del 01 de junio de 2018 el CONDOMINIO 
CAMPESTRE CALIFORNIA allego el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PU E AA). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-057/18 deI 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 términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado por el CONDOMIN1O CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con MT 900180851-7, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA, y Resolucion No. 0476 del 20 de febrero del 2018, se considera viable desde el 
punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00028114 que dieron origen a la concesión de aguas. emitidos por la 
autoridad ambiental. 
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3. Anualmente, la Co; poración Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de ¡nódulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA presentado bajo radicado No 008738 deI 01 de junio del 2018, los cuales se describen o continuación; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 11.33% 

19.08% 

10% 

15,5% 

9% 

12.3% 

8% 

10.2% 

7% 

9.1% 

6% 

7.8% En la conducción 

En el almacenamiento 4.32% 4% 3,5% 3% 2.5% 2.4% 

En las redes de distribución 2.59% 2.5% 2.4% 2.3%  2.2% 1.5% 

Al interior de la vivienda 3.1% 2.7% 2.6% 2.5% 2% 1,4% 

En la piscina 10.59% 8.7% 8% 7.3% 6.4% 5.5% 

Tot& perdidas 51% -. 43.4% 37.8% 33.3% 29.2% 24.6% 

tiente; 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

140 

AÑO4 

130 

AÑOS 

120 rAhrevadero SemovIentes 173 160 150 

Doméstico (Transitorio) 025 0.24 0.22 0.2 0.19 0.18 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Proteccion y 
Conservación de la 

Fuente de 
Abastecedora 

Siembra de árboles nativos 
alrededor del manantial 
california. 

Siembra de 100 árboles 
nativos 

$100.000 

Mantenimiento de 100 árboles 
nativos sembrados. 

Realizar el mantenimiento 
de 100 arboles 

Realizar un encerramientO con 
cerca eléctrica de los arboles 
sembrados. 

100 mt lineales de cerca 
eléctrica instalada 

$300.000 X 

Realizar monitoreo del caudal 
en la quebrada la Caña, 
Nacimiento lote 24 y del 
Nacimiento California en epoca 
secaydefluvi.. 

ACTIVIDADES 

Realizar dos monitoreos al 
año a las fuentes hídricas 

concesionadas 

META 

$1 000 000 
' 

PRESUPUESTO 
TIEMPO 

X 

DE 

X 

EJECUCIÓN 

X X 

PROYECTO 2 AÑOAÑO 
1 2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de Pérdidas 
y Modulos de 

Consumo. 

comprobar periódicamente el 
estado de la tuberia de la toma 
directa. con el fin de verificar 
que se encuentren en buen 
estado. 
Realizar periódicamente la 
hrnpieza

ue
reded icda: 

concesionadas. 

Mantener en buen estado 
la tubería de la toma 

directa 

Mantener limpio los 
alrededores de la fuente 
hidncas concesionadas 

$150.000 

$200.000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Cambiar las tejas en mal 
estado del Nacimiento 
california. 

Cambiar las tejas rotas 
ubicadas en el Nacimiento 

California 
$250.000 X 

Instalación de una lapa en 
concreto al desarenador con & 

hidrico se contamine. 

Instalar 1 tapa en concreto $250.000 X 

Realizar periódicamente la 
limpieza y el mantenimiento del 
desarenador y sus 
alrededores. 
Reparar las fugas en las 
paredes del tanque de 
almacenamlonto --...........a. ,,_ 

Realizar mantenimiento y 

realizar 1 mantenimineto ' 
una limpieza al año 

Realizar la reparación de 
las fugas del tanque de 

realizar 1 mantenimiento y 

$50 000 

$80.000 
............. 

$50.000 

X 

X 

X 

X 
— 

X 

X 

X 

X 

- 
X 

X 

X 
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limpieza periódicamente al 
tanque de almacenamiento 

limpieza anual 

Realizar periódicamente el 
mantenimiento a las 
motobombas. 

Realizar 1 mantenimiento 
anual $90.000 X X X X X 

Mantenimiento periódico al 
tanque de control de caudal 

Realizar 1 mantenimiento 
anual 

$60 000 < > X X 

Realizar limpieza periódica a 
los alrededores del tanque de 
control de caudal. 

Realizar 1 mantenimiento ' 
limpieza anual 

$70 000 X X 

Instalación de micro medidores 
a cada una de las viviendas 

Instalar 1 micro medidor $150.000 X X 

Instalación de un macro 
medidor a la salida del tanque 
de distribución 

Instalar 1 macro medidor $2.000.000 X 

Construcción de cajas en 
concreto para la protección de 
los micro medidores a instalar 

Construir 1 caja de control 
de caudal 

$450.000 X 

Mantenimiento de los micro y 
macro medidores. 

1 mantenimiento anual. $50.000 X X X 

Mantenimiento de la red de 
distribución. 

1 mantenimiento anual. $80.000 X X X X X 

Instalación cte un micro 
medidor a la entrada de los 
baños aledaños a la piscina 

1 micro medidor $150.000 X 

Mantenimiento periódico a la 
piscina. 1 mantenimiento periódico $50.000 X X X X X 

Mantenimiento al filtro de la 
piscina. 

1 mantenimiento anual $60 000 X X X X X 

Mantenimiento a la 
motobomba de la piscina. 

1 mantenimiento anual $90.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo a la 
tuberia de la piscina. 

1 mantenimiento anual $80.000 X X X X 

Instalación de un micro 
medidor a la entrada de la 
piscina. 

1 micro medidor a instalar $150.000 X 

Instalación de manguera de 1/2" 

a la salida del lavado del filtro, 
para regadios de jardines 
ubicados en los alrededores de 
la piscina. 

Instalar 60 mts de 
manguera de 1/2" $60.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Eficiencia y Calidad en 
el Servicio 

Incluir el PUEM entre el 
reglamento de copropietarios 

Realizar un estudio de 
implementación $100.000 X 

Realizar un estudio con el fin 
de adoptar los procesos de 
calidad ISO y establecer un 
procedimiento frente a las 
estrategias del PUEAA 

Un estudio a realizar $500.000 X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO 
1 

TIEMPO 
AÑO 

2 
AÑO 

3 

DEE.JECUCIÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Tratamiento deAgua 

Instalación de un sistema de 
desinfección con cloro con 
desinfección de cabeza 
Constante 
Mantenimiento periódico del 
sistema de desinfección de 
cabeza constante 

1 sistema de desinfección. 

1 mantenimiento 

$100.000 

- 

$500.000 

X 

X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO 
1 

TIEMPO 
AÑO 

2 
AÑO 

3 

DE .EJECU.ÇLN. 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Vertimientos 

- viviendas 

PROYECTO 6 

Mantenimiento de los tanques 
sépticos de cada una de las 

ACTIVIDADES 

Un mantenimiento 

META 

$100.000 

---- ------------  

PRESUPUESTO 
TIEMPO 

- 
DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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Reusó del Agua 

Instalación de una manguera a 
la salida del filtro con el fin de 
regar los jardines aledaños a la 
piscina 

Una manguera a instalar. $60.000 X 

instala una llave al final de la 
manguera. 

Una llave a instalar. $15.000 X 

mantenimiento a las cunetas Un mantenimiento anual $80.000 X X X X X 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación Ambiental 

Capacitación de operarios del 
condominio sobre el adecuado 
manejo y mantenimiento de las 
infraestructuras existentes. 

Una capacitación anual $250.000 X X X X X 

Realizar campañas educativas 
los copropietarios las cuales 

stén enfocadas al manejo 
adecuado del recurso hidrico 
en sus hogares 

Una campaña educativa 
anual. 

$200.000 X X 

capacitar a los copropietarios 
sobre el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. con 
el fin de capacitarlos e 
informarlos sobre los 
programas y actividades que lo 
componen. 

Una capacitación $200.000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que p,oducto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución. determinen la necesidad tanto técnica. ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual 
deberá informar a la Coiporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la 
Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Pro grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por e! fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUE,4A presentado por EL CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA. 
identificado con NIT 900180851-7, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de a Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 

Ç
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua. será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente: b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar a concesión durante dos años: f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato'. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las ohi-as para el aprovechamiento de la concesión CO!? arreglo a los planos aptohados. dentro 
del término que se fija, 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-057/18 deI 07 de septiembre de 
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del AgLia, diligenciado por 
EL CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con NIT 900180851-7, de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

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

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
diligenciado por EL CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con NIT 
900180851-7, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será 
de cinco (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando 
no se presenten cambios que requieran la modificación 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. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia. en caso de 
ser renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 
2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de 
reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 11.33% 10% 9% 8% 7% 6% 

En la Conducción 

En el Almacenamiento 

19.08% 15.5% 12.3% 

3.5% 

10.2% 9.1% 7.8% 

2.4% 4.32% 4% 3% 2.5% 

En las redes de distribución 2.59% 2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 1.5% 

Al interior de la vivienda 3.1% 2.7% 2.6% 2.5% 2% 1.4% 

En la Piscina 10.59% 8.7% 8% 7.3% 6.4% 5.5% 

Total pérdidas 51% 43.4% 37.8% 33.3% 29.2% 24.6% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

, MÓduOde 
Consumo ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

/ 
Doméstico 173 160 150 140 130 120 
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Recreativo 

 

0.25 0.24
[

0.22
j

0.2 0.19 0.18 

    

     

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Protección, y 
Conservación de la 

Fuente de 
Abastecedora 

PROYECTO 2 

Siembra de árboles nativos 
alrededor del manantial 
california. 

Siembra de 100 árboles 
nativos 

$100.000 X 

Mantenimiento de 100 árboles 
nativos sembrados. 

Realizar el mantenimiento 
de 100 arboles $50.000 X X 

Realizar un encerramiento con 
cerca eléctrica de los arboles 
sembrados. 

100 mt lineales de cerca 
eléctrica instalada $300.000 X 

Realizar monitoreo del caudal 
en la quebrada la Caña, 
Nacimiento lote 24 y del 
Nacimiento California en época 

ACTIVIDADES 

..a ...e ...uvia. . 

Realizar dos monitoreos al 
año a las fuentes hídricas 

concesionadas 

META 

000 000 

PRESUPUESTO 

................ 
TIEMPO 

X 

DE 

X 

.EJECUCIÓN 

X X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de Pérdidas 
y Módulos de 

Consumo. 

comprobar periódicamente el 
estado de la tuberia de la toma 
directa, con el fin de verificar 
que se encuentren en buen 
estado. 

Mantener en buen estado 
la tuberia de la toma 

directa 
$150.000 X X X X X 

Realizar periódicamente la 
limpieza a los alrededores de 
las fuentes hídricas 
concesionadas. 

Mantener limpio los 
alrededores de la fuente 
hídricas concesionadas 

$200.000 X X X X X 

Cambiar las tejas en mal 
estado del Nacimiento 
california. 

Cambiar las tejas rotas 
ubicadas en el Nacimiento 

California 
$250.000 X 

Instalación de una tapa en 
concreto al desarenador con el 
fin de evitar que el recurso 
hídrico se contamine. 

Instalar 1 lapa en concreto $250.000 X 

Realizar periódicamente la 
limpieza y el mantenimiento del 
desarenador y sus 
alrededores. 

realizar imantenimineto y 
una limpieza al año $50 000 X < X X 

Reparar las fugas en las 
paredes del tanque de 
almacenamiento 

Realizar la reparación de 
las fugas del tanque de 

almacenamiento 
$80.000 X 

Realizar mantenimiento y 
limpieza periódicamente al 
tanque de almacenamiento 

realizar 1 mantenimiento ' 
limpieza anual $50 000 X X X 

Realizar periodicamente el 
mantenimiento a las 
motobombas, 

Realizar 1 mantenimiento 
anual $90.000 X X X X X 

Mantenimiento periódico al 
tanque de control de caudal. 

Realizar 1 mantenimiento 
anual $60 000 X > X X 

Realizar limpieza periódica a 
los alrededores del tanque de 
control de caudal 

Realizar 1 mantenimiento ' 
limpieza anual $70.000 X X X 

Instalación de micro medidores 
a cada una de las viviendas Instalar 1 micro medidor $150.000 X X 

Instalación de un macro 
medidor a la salida del tanque 
de distribución 

Instalar 1 macro medidor $2.000.000 X 

Construcción de cajas en 
concreto para la protección de 
los micro medidores a instalar 

Construir 1 caja de control 
de caudal $450.000 X 
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Mantenimiento de los micro y 
macro medidores. 

1 mantenimiento anual. $50.000 X X X 

Mantenimiento de la red de 
distribución. 

1 mantenimiento anual. $80.000 X X X X X 

Instalación de un micro 
medidor a la entrada de los 
baños aledaños a la piscina 

1 micro medidor $150 000 X 

Mantenimiento periódico a la 
piscina. 

1 mantenimiento periódico $50.000 X X X X X 

Mantenimiento al filtro de la 
piscina. 

1 mantenimiento anual $60.000 X X X X X 

Mantenimiento a la 
motobomba de la piscina. 

1 mantenimiento anual $90.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo a la 
tuberia de la piscina. 

1 mantenimiento anual $80.000 X X X X 

Instalación de un micra 
medidor a la entrada de la 
piscina. 

1 micro medidor a instalar $150.000 X 

Instalación de manguera de 1/2" 
a la salida del lavado del filtro, 
para regadios de jardines 
ubicados en los alrededores de 
la piscina. 

Instalar 60 mts de 
manguera de 1/2 

$60.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Eficiencia y Calidad en 
el Servicio 

PROYECTO 4 

Incluir el PUEAt entre el 
reglamento de copropietarios 

Realizar un estudio de 
implementación 

$100.000 X 

Realizar un estudio con el fin 
de adoptar los procesos de 
calidad SO y establecer un 
procedimiento frente a las 

ACTIVIDADES 

Un estudio a realizar 

_. ......................................... 

META 

$500.000 

PRESUPUESTO 

..................................... 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Tratamiento deAgua 

nstalación de un sistema de 
desinfección con cloro con 
desinfección de cabeza 
constante  
Mantenimiento periódico del 
sistema de desinfección de 
cabeza constante 

1 sistema de desinfección. 

1 mantenimiento 

$100.000 

$500.000 

................ 

E EJECUCI 

X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑOAÑO 
12 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Vertimientos 
1antenimiento de los tanques 
épticos de cada una de las 

viviendas 
Un mantenimiento $100.000 

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reusó del Agua 

instalación de una manguera a 
la salida del filtro con el fin de 
regar los jardines aledaños a la 
piscina 

Una manguera a instalar. $60.000 X 

instala una llave al final de la 
manguera. 

Una llave a instalar. $15.000 X 

mantenimiento a las cunetas Un mantenimiento anual $80.000 X X X X X 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
1 

TIEMPO 
OAÑOrAÑO 

2 3 

DE EJECUCIÓN 

4 5 

Educación Ambiental 

Capacitación de operarios del 
condominio sobre el adecuado 
manejo y mantenimiento de las 
nfraestructuras existentes. 

Una capacitación anual $250.000 X X X X X 

Pealizar campañas educativas 
los copropietarios las cuales 

estén enfocadas al manejo 
pdecuado del recurso hidrico 

Una campaña educativa 
anual. 

$200.000 X X X X X 
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-n sus ho9es 
apacitar a los copropietarios 

-obre el Programa de Uso 
ficiente y Ahorro de Agua. con 

-1 fin de capacitarlos e 
nformarlos sobre los 
.rogramas y actividades que lo 
omponen. 

Una capacitación $200000 X 

Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente 000A-00028-14. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe 
ser ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible 
incumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el 
presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de 
ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-057/18 
deI 07 de septiembre de 2018, EL CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA 
identificado con NIT 900180851-7, en la Vereda Potrero Grande, para tal efecto, se 
comisiona a la Personería Municipal de Moniquira, quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación. En caso de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; de no ser posible así, notifiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUEE Y CÚMPLASE 

JAIR' 1 CWGARCiA RODRÍGUEZ. 
Subdirect. de Ecsistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Andrea Mna Sanchez Gomez. 
Revisó: Iván Darlo 'autista Buitrago. 
Archivo: 11O-50"1.&-12 OQCA-00028-14. 
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RESOLUCIÓN No. 

/ 2 . - 01 FEB 20)9 

Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 0476 deI 20 de febrero de 2018 y  se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0476 deI 20 de febrero de 2018. CORPOBOYACÁ otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre del CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con 
NIT 9000180851-7, en un caudal de 0,34 LIs, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
California" ubicado en las coordenadas Latitud 5°51'49.4" Longitud 73°34'47.9" a una altura de 1730 
m s.n.m, 019 L/s a derivar de la fuente Quebrada La Caña, ubicada en las coordenadas Latitud 
5°51'54.1" Longitud 73°34'51.4', en una altura de 1698 m.s.n.m, con destino a uso doméstico, la cual 
quedara como fuente alterna para suplir las necesidades domesticas en época de verano debido a 
que el Nacimiento California se reduce en un 90%, el Nacimiento Lote N° 24 en un caudal de 70000 
L/año para uso recreativo (llenado de piscina) ubicado en las coordenadas Latitud 505146. 9' 
Longitud 73°34'45.03" en una altura de 1762 m.s.n.m, en la Vereda Potrero Grande. jLirisdicción del 
municipio de Moniquira. 

Que mediante artículo segundo de la precitada Resolución, se requiere al CONDOMINIO 
CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con NIT 9000180851-7, para que dentro de los 45 días 
calendario siguientes a la ejecución del acto administrativo, realice la construcción de la obra de 
control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACA mediante el acto administrativo y teniendo en cuenta las consideraciones técnicas 
contenidas en el concepto técnico No. CA-974/16 SILAMC deI 22 de septiembre de 2017. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
l caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
LISOS. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo 
se prevé que en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisada la Resolución No 0476 deI 20 de febrero deI 2018, se evidenció que. en el artículo 
primero, por tanto, se dará aplicación a lo normado en el artículo 45 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se procederá a corregir el artículo primero de la 
citada providencia. 

Que es pertinente precisar que la presente corrección no dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos o demandar el acto 
administrativo. 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. AO-975/18 deI 14 de noviembre de 2018. 
se considera viable aprobar y recibir las obras correspondientes a los sistemas de captación y control 
de caudal construidas por el CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con NIT 
9000 180851-7 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el articulo primero de la Resolución No. 0476 deI 20 de febrero del 
2018, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONDOMINIO CAMPESTRE 
CALIFORNIA, identificado con NIT. N 9000180851-7, en un caudal Total de 0,532 LIs, a demivarcle las fuentes 
denominadas Nacimiento California, Nacimiento Lote N 24y Quebrada la caña, comp destino a uso DOMÉSTICO 
y RECREATIVO en el predio con Cédula Catastral No. 000000100268801. ubicado en la vereda potrero Grande. 
jurisdicción del municipio de Moniquirá; la distribución por fuente hídrica y sus respectivos usos serán de la 
siguiente manera. 

NOMBRE DE LA 
FUENTE HÍDRICA 

COORDENADAS 
QTotal (L/seg) USO 

Latitud N Longitud W 

Nacimiento California 5°51'49.4' 73°34'47.9" 0,34 Doméstico y 
Recreativo Nacimiento Lote N° 24 5°51'46,9" 7334'45.03 0,002 

Quebrada la caña 551 54.1 7334'51.4 0,19 
Doméstico (Fuente 
allerna en caso de 

Desahastecimiento) 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

ARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto 
dmninistrativo deberá ser utilizado única y excltisivamnente para uso DOMESTICO y RECREATIVO de acuerdo 
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con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua. en el evento de una ampliación o disminución del caudal. 
el concesionario dehesá ¡ufoirnar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión cJe Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
ofeila del mismo, conforme a lo dispueslo en los Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13. 16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar re st ficciones 
y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión, que los demás aspectos de la Resolución 
No. 0476 deI 20 de febrero deI 2018, se mantienen incólumes y que la decisión aquí adoptada no 
da lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revive los términos legales para interponer 
recursos o demandar el acto administrativo en cita. 

ARTÍCULO TERCERO: Recibir a satisfacción las obras construidas por el CONDOMINIO 
CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con NIT. 9000180851-7, comprendidas por una tuberia de 
2" de diámetro para la captación y una caja de control de caudal con un orificio sumergido en un 
diámetro de 3/4" a una diferencia de nivel respecto al rebose de 13 centímetros, para derivar de las 
fuentes hídricas Nacimiento California y Nacimiento Lote N° 24 en un caudal de 0,34 Lis, con destino 
a uso doméstico y recreativo en la vereda Potrero Grande en jurisdicción del municipio de Moniquirá, 
ya que las mismas se encuentran construidas acorde a los planos, cálculos y memorias técnicas 
entregados por CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Recibir la obra de captación en la fuente hídrica Quebrada la Caña realizada 
por el CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con NIT. 9000180851-7, 
comprendida por MOTOBOMBA MO4S17OSD ARVEK de 4,2 HP. Dando cumplimiento al régimen 
de bombeo equivalente a 1 Hora y  17 minutos por día y sin superar el volumen máximo diario de 
16416 m3 (0,19 Lis). 

ARTICULO QUINTO: Requerir al CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA, identificado con NIT 
N 9000180851 -7, a través de su representante legal, para que en un término de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, instale el sistema de medición a la salida de la estructura de captación (Motobomba 
de 4,2 HP) con el fin de captar un caudal máximo de 0,19 Lis de la fuente hídrica Quebrada la Caña; 
A su vez allegue un informe con el registro Fotográfico y la memoria técnica del dispositivo a instalar. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA identificado con NIT N° 9000180851 -7, en el Km 1 vía 
Moniquira Puente Nacional Celular 3102228985 Correo Electrónico cca1if0rnia1997©gmail.com; de 
no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo normado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró: And 
Revisó: Iván 
Archivo: 11 

JAO,1NIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirepi'ón de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Milena Sanchez Come 
río Bautista Buitrago. 
150-12 oocA-00028/14 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se concede una Certificación en Materia de Revisión de Gases a una 
Empresa para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 018040 deI 9 de noviembre de 2018, la Empresa VERIFYCAR CDA TUNJA, 
Identificado con Nit. No. 901229068-3, representada legalmente por el señor MANUEL CAMILO 
CARDENAS BOLIVAR, identificado con a cédula de ciudadanía número 7.187.310 de Tunja, solicito 
Certificación en materia de Revisión de Gases, para la operación de centro de diagnóstico automotor 
CDA según soportes relacionados a folios Nos. 1 a 162 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 1516 de fecha 4 de diciembre de 2018, se da inicio al trámite administrativo de 
certifcación en materia de revisión de gases. solicitada mediante radicado No. 018040 de fecha 9 de 
noviembre de 2018 para la operación de los equipos de medición de emisiones contaminantes y de 
ruido. a la empresa INVERCAR ANDES S.A.S. Identificada con Nit. No 901229068-3, representada 
legalmente por el señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVIAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.187.310 de Tunja, conforme los equipos enlistados a folio No. 164 de las presentes 
diligencias. Acto comunicado al solicitante, con oficio No 150-14945 de fecha 5 de diciembre de 2018. 
(Folios Nos. 163 a 165). 

Que el día 6 de diciembre de 2018, un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de COROBOYACÁ, efectuó visita técnica de Certificación Ambiental en materia de revisión de 
gases para el Centro de Diagnóstico Automotor , producto de la cual se emitió con oficio No. 015534 de 
fecha 18 de diciembre de 2018 una 'solicitud de complementación de información para continuar con el 
trámite administrativo de solicitud de Certificación Ambiental para el centro de diagnóstico automortor" 
haciéndole saber que requiere complementar la información presentada para continuar con el tramite 
admiiistrativo y se le concede el término de un (01) mes contado a partir del recibo de la comunicación. 
(Folios Nos. 168 a 169). 

Que mediante radicado No. 020483 de fecha 24 de diciembre de 218, la firma INVERCAR ANDES S A S, 
a través de su Representante Legal. presenta la información solicitada, a cual se encuentra a folios Nos. 
170 a 253 de las presentes diligencias, haciendo la aclaración que la razón social corresponde a 
INVERCAR ANDES SAS. Identificada con Nit. No. 90229068-3, siendo el nombre del establecimiento: 
VER FYCAR CDA TUNJA. 

Que el día 18 de enero de 2019, la profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPoBO'(AcÁ, emitió el Concepto Técnico No. AAW-001/2019 de la misma fecha, el 
cual se acoge por medio de la presente providencia y hace parte integral de la misma. Se destaca a 
continuación el fragmento . ertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El Sitio objeto de solicitud de Certificación en materia de revisión de Gases y ruido se encuentra 
localizado en la Carrera 6 No. 46-26 de la ciudad de Tunja, según se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Localización Centro de Diagnóstico Automotor 

Fuente: Google Eart 

3.2. Aspectos observados en la visita: 

Fecha de la Visita: 06 de diciembre de 2018 
Lugar: Instalaciones del centro de diagnóstico automotor 
Atendida por: RICARDO RODRÍGUEZ SUAREZ 
Dirección: Carrera 6 No. 46-26 la ciudad de Tunja 
Tipo de Actividad Industria! : Revisión Tecno mecánica y Emisiones Contaminantes 

La visita se realizó el día 06 de diciembre de 2018, por parte del profesional de la bd,rección 
Administración Recursos Naturales al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR propiedd sociedad 
INVERCAR ANDES S.A. S.. identificada con NIT 901229068-3, ubicado en ia Carrera 6 No. ¿6-26 de la 
ciudad de Tunja. con e/fin de llevar a cabo la revisión de ¡a información presentada 

El sitio en el cual se desarrollarán las actividades de medición de emisiones contaminantes se encuentra 
en proceso constructivo (actividades de demolición). (Ver fotografía 1 y  2) 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gOV.CO  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Fshdk p. ;onIbIod 
--01 FEB 201'i 

Continuación Resolución No.  Página 3 

 

iIiIllI 
Fotcjra fía 3. ingreso de vehículos livianos Fofo grafía 4. Ingreso de vehículos livianos 

DurE re la visita se verificó la información de los equipos correspondientes a dos equipos analizadores de 
gases. un cpacimetro, dos equipos sonómetros y ¡os insumo (filtro de densidad neutra, pistofono, dos 
cuentarrevoluciones. sonda rpm motos y termo higrómetro (Ver cuadros con fotos folios Nos. 255 envés a 
258). 

3.3. Información preseniaaa: 

Mediante oficio con radicado No. 018040 de 09 de noviembre de 2018, la sociedad INVERCAR ANDES 
SA. S., identificada con NIT 901229068-3, representada legalmente por el señor MANUEL CAMILO 
CÁRDENAS BOLÍVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 7.187.310 de Tunja, solicita 
Certficación en materia de revisión de Gases, para la operación de equipos de medición de emisiones 
contaminantes y anexa información para tal fin, la cual contiene en términos generales lo siguiente 

. Radicado No. 018040 de 09 de noviembre de 2018 

Solicitud escrita 
Certificación de cumplimiento de normas técnicas expedido por VERIFICAR CDA TUNJA 
Fotocopia del Rut 
Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio 
Cedula de representante legal 
Fotocopia Hoja de vida (Ingeniero Mecánico Ricardo Rodríguez Suarez y Técnico en 
Mantenimiento Bryan Alexander Giraldo Ninco) 
Declaratoria de Calibración 
Declaración de Conformidad SOFWARE INDUPACK emitido por INDUESA P&P 
Certificado de cumplimiento de normas técnicas Analizadores de gases y opacímetro emitido por 
INDUESA P&P 
Certificado de cumplimiento de normas técnicas del sonómetro emitido por ¡NO UESA P&P 
Listados de Equipos Ambientales CDA verificar Tunja emitido por ¡NO UESA P&P 
Manual de operación del opacímetro y Analizadores de gases 
Instrucciones de uso sonómetro 
Auto declaración de costos de inversión FGR-29 

t?adicado No. 020483 de 24 de diciembre de 2018 

- Oficio cornolemenlación de información 
Informe técnico de cumplimiento de requisitos técnico 
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Listado de equipos ambientales CDA VERIFICAR TUNJA 
Plano del sitio de localización 
Factura pro forma No. 4 
Presupuesto adecuación de obra civil CDA Tunja sin firma de la empresa "Inspira Diseño y 
Construcción" 
Instrucciones para el empleo MOD-7101 
Manual de operación del opacímetro y Analizadores de gases 
Certificados de calibración 

En cuanto a la información presentada se encontró las siguientes observaciones: 

• De acuerdo a lo solicitado por CORPOBO YA CA mediante oficio 150.015534 del 18 de diciembre 
de 2018 en lo relacionado con 'completar el oficio de la solicitud el cual deberá contener los 
teléfonos de contacto dirección de notificación razón social......,el solicitante dio respuesta 
mediante oficio con radicado 020483 del 24 diciembre de 2018. en el cual informan lo siguiente 

a) Razón Social: INVERCAR ANDES S.A.S 
b) NlT: 90 1229068-3 
c) Dirección notificación: Calle21 No. 10-52 oficina 302 
d) Nombre del establecimiento VERIFYCAR CDA TUNJA 
e) Dirección de establecimiento: Carrera 6 No. 46-24. 
f) Teléfono de contacto:316 6185443 
g) Correo electrónico: verifycarcdatunja@gmail.com  
h) Clase e de centro de diagnóstico: CLASE 8 
i) Representante legal Manuel Camilo Cárdenas Bolívar 

• Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Normas Técnica Colombiana NTC-(-5375, 5385 y 
5365) . Deberá presentar documento técnico del cumplimiento de las exigencias en materia de 
revisión de gases de la NTC-(5375, 5385 y  5365) (dependiendo de la clase de centro de Diagnóstico 
A, 8. C o D para el cual se solicita la certificación). 

Con respecto a esta solicitud la sociedad INVERCAR ANDES SA. S. presento un documento 
denominado "Informe técnico de cumplimiento de requisitos técnico' el cual no corresponde a un 
documento técnico, presentan un listado de requerimientos de la Norma técnica y la ubicación de la 
información de forma general en el cual no se evidencia en el cumplimiento de cada uno de aspectos 
y criterios especificados en las normas en los relacionado a la revisión de emisiones y presentan 
'requisitos" que no tiene que ver con las exigencias de las normas en materia de revision de 
emisones. 

En el documento presentado no describen y/o soportan, el cumplimineto de las normas tecnicas en lo 
pertinente a exigencias en materia de emison de acuerdo a las carateriticas de los equipos y del 
Centro de Diagnostico para el cual estan solicitado la certificacion. (Hay cuadro a folio No. 259) 

• Plano del sitio de localización de los equipos de medición y del área del terreno que se destinará 
a la prestación del servicio. 

Con respecto a esta solicitud la sociedad INVERCAR ANDES S.A. S. presento Plano del sitio de 
localización sin rotulo en el cual no es legible la información de la zona donde de revisión técnico 
mecánica y de emisiones ni se puede establecer el área total del centro de diagnóstico. (Hay 
plano a folio No. 259 envés) 

• Plano de detalle de las obras civiles a realizar para funcionamiento del centro de diagnóstico 
automotor y el respectivo presupuestos. 

Con respecto a esta solicitud la sociedad INVERCAR ANDES S.A. S. presento Plano en planta sin 
rotulo en el cual indica las zonas con las que contara el Centro el diagnóstico Automotor como 
cafetería de usuario, administración, batería de baños de usuarios recepción de vehículos áreas 
de parqueo etc., no presenta cortes ni detalles de las obras civiles a realizar donde se puedan 
identificar materiales y dimensiones. 
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• Actualizar los costos de inversión y de operación, incluyendo precios reales de la totalidad de 
obras, equipos e inversiones del proyecto 

Presenta propuesta de Empresa INSPIRA Diseño y Construcción del 21 de diciembre de 2018 
sin firma en el cual no se observa las actividades para la construcción y/o adecuacióii de áreas y 
mobiliarios como cafetería bodega sala de espera admiración batería de Usuarios etc. ( Hay 
cuadro a folio No. 259 envés) 

no presenta actualizado los costos de inversión como Obras Civiles. Maquinaria y equipo, 
montaje de equipo, Montaje de los equipos, Estudio de consultoría e inte,ventoría etc. no 
presenta actualizado los costos anuales de operación como son materias primas e insumos, 
arrendamientos, alquileres públicos, seguros y otros gastos generados. mantenimiento, 
reparación yio reposición de equipos, instrumentos y/o elementos requeridos etc. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica ocular y la información que reposa en 
el expediente CCDA-0005/18, se determina: 

Conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 septiembre de 2013 del Ministerio 
de Transporte Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico 
Automotor para su habilitación, funcionamientos y se dictan otras disposiciones" en el que establece. 

Artículo 6. Requisitos habilitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en 
la prestación del seivicio de revisión técnico- mecánica y  emisiones contaminantes 
deben so'icitar habilitación ante la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte,  
para lo cual anexara los siquientes documentos:  

e) certificación viqente expedido por el Instituto Hidrolóqico, Meteorolóqico y Estudios 
ambientales-idean. en la que se indique que el centro de diaqnóstico automotor cumple 
con las exiqencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento 
en las normas técnicas que ricjen la materia  

Pargrafc 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el 
procedimiento para la expedición de la certificación de que trata e/literal e) del presente 
artículo,  ¡a certificación será expedida por la autoridad ambiental competente.  
Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la lev 99 de 1993 y  el artículo 13 de la Ley 
768 de 202.  seqún el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las 
normas que las adicionen, modifiquen y sustitu van. 

Y teniendo en cuenta que el centro de diagnóstico realizó solicitud escrita para la obtención de 
certificación ambiental en materia de gases. presentando la documentación necesaria y contando con los 
equipos verificados mediante visita técnica, se estima que desde el punto de vista técnico que la 
información es suficiente para tomar una decisión. y se considera ViABLE CONCEDER 
CEPTIF1CACION EN MATERIA DE GASES a INVERCAR ANDES S.A. S. identificada con NIT 
901229068-3, e! centro de Diagnostico Automotor está localizado la carrera 6 No. 4 6-26 de la ciudad de 
Tunja en el establecimiento de comercio "VERIFYCAR CDA TUNJA 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor, 
de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la utilización de los 
siguientes equipos: 

EQUIPO FABRICANTE No. SERIE MODELO 
naiizadordeQases MoTOR.sçAN 1838000070189-00007 8060 

,,,palizador de gases MOTORSCAN 1838000060188-00006 8060 
O acimetro MOTORSCAN 1835000030012-00003 9011 
Sonometro PCE 180309333 322A 
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Sonometro PCE 180309311 322A 
Filtro de densidad neutra INDUESA 181026439/181026440 
Pistofono PCE 853499 
Cuenta revoluciones mgt 
300/evo 

BRAINBEE 180530000046 

Cuenta revoluciones mgI 
300/evo 

BRAINBEE 180530000049 

Sonda rpm motos BRAINBEE 180716000307 

Termohigmetro INDUESA THV3 180302 

E/término de la certificación en materia de gases será de tres (3) años a partir de la ejecutoría cia! acto 
administrativo que acoja e! presente concepto técnico. 

INVERCAR ANDES SAS.. identificada con NIT 901229068-3, deberá: 

• En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad INVERCAR 
ANDES SAS., identificada con NIT 901229068-3. localizado la carrera 6 No. 46-26 de la ciudad 
de Tunja, inc/u ya nuevos equipos para la medición de gases deberá solicitar ante 
CORPOBO YAGA, la respectiva modificación de /a Resolución que acoja este concepto técnico, 
en el sentido de incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para tal fin. 

• Presentar Documento técnico que describa y soporte el cumplimiento de todos los aspectos y 
criterios especificados en las normas técnicas NTC 5385, NTC 5376, NTC 5365 o las que 
modifiquen o sustituyan, que corresponden en materia de revisión de gases suscrito por el 
Director Técnico de centro de diagnóstico o e! representante legal a los dos meses de la 
ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental. (hay cuadro. a folio No. 
260 envés ) 

• Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a CORPOBOY.4CÁ a 
los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental 

• Presentar actualizado y debidamente diligenciado el formato FGR29 -auto declaración costos de  
inversión y anual de operación, ante el punto de atención 'Ventanílla Única de Trámites 
Permisioriarios" Una vez verificada la información presentada por parte del funcionario 
encargado. realizar el pago requerido, a los dos (2) meses de la ejecutoría del acto 
adminístrativo que expide el certificado Ambiental. 

• Presentar a CORPOBO YAGA los certificados de calibración de los equipos de medición de 
emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de 
calibración de los equipos. Dicha certificación debe ser realizada por una empresa acreditada 
por el IDEAM para el desarrollo de las pruebas y análisis. 

• Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las revisiones a los 
vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el reporte debe 
realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. 
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo. cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo 
combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóx ido de carbono. Hidrocarburos (HC) ppm, 
opacidad y demás que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones). fecha de 
realización la revisión, e! cual deben anexar en PDF firmado representante Legal y en medio 
magnético en Excel. 

• Presentar e! primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos conforme a lo expuesto en e! 
numeral 4.17 de la NTC-5385. 

• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con lo 
expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385. 

Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la Certificación al Ministerio de 
Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación del 
Centro Diagnóstico Automotor. 
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El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los complementos 
a/legados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de solicitante del certificado 

El presente concepto técnico no se considera Ufl elemento vinculante dentro del trámite de solicitud de la 
certificación, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 58 de a Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines 

Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos 

Que el articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un 
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de 
señaies visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado 
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 
emi iones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 

Que el articulo 50 de la misma Ley, modificada por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, señala que por 
razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas 
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de 
la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros 
de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los 
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus 
competencias 
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Que a través de Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 

Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013. se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el 
Literal e) del Artículo 6°, así: Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología. Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con 
las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas 
Técnicas Colombianas que rigen la materia. La certificación deberá expedirse de conformidad con los 
lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible'. 

Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la 
certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad 
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y  el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de la cual se 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el seivicio 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 expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases. se  realizan las 

siguientes precisiones: 

Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la actividad económica y 
la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común" y al respecto la Corte 
Constitucional en la sentencia T - 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa 
del derecho al medio ambiente sano: 

"La norma transcrita consigna. el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la 
iniciativa privada: pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la 
ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación 
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de 
la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservación. 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica. con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo 
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reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe 
necesariamente atender a ello - pues en general. la acción del hombre en el campo de sus 
actividades índustna!es y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos 
al ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los limites tolerables de la contaminación, pues silos excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de 
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su 
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más 
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos 
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de 
retnbución ambiental que se establezcan por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las personas 
naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en los diversos campos, 
propiciando así el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las 
necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño. 

En consideración a lo formado en el Parágrafo 20  del Artículo 6° de la Resolución 3768 de 2013 y lo 
dispuesto por el Numeral 20  del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. corresponde a CORPOBOYACA ejercer 
la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la 
certif:cación en materia de revisión de emisiones contaminantes. 

Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que con la misma se 
allegaron los requisitos que establece el Articulo 1° de la Resolución 653 de 2006, siguiendo además el 
procedin-iiento señalado en el Artículo 2° de la misma resolución, lo mismo que el contenido en la 'Guía 
para la certificación ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor que se encuentra 
disponible en la página electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada a visita técnica y evalLiada la información frente al 
requerimiento realizado por la Entidad, se emitió el Concepto Técnico No. AAW-001/2019. de fecha 18 de 
enero de 2019, en el que se determinó: 'WABLE CONCEDER CERTIFICACION EN MATERIA DE 
GASES a INVERCAR ANDES S.A.S. identificada con Nit. No. 901229068-3, el centro de Díagnostico 
Automotor está localizado en la carrera 6 No. 46.26 de la ciudad de Tunja, en el establecimiento 
de comercio "VERIFYCAR CDA TUNJA'Ç por el término de Tres (3) años contados a partir de la 
ejectoria del presente acto administrativo. 

Las mediciones de' emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor, 
de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la utilización de los 
siguientes equipos: 

EQUIPO FABRICANTE No. SERIE MODELO 
Analizador de gases MOTORS CAN 1838000070189-00007 8060 
Analizador de gses MOTORSCAN 1838000060188-00006 8060 
O.acirnerro MOTORSCAN 1835000030012-00003 9011 
Sonornetro PCE 180309333  322A 
Sonornetro PCE 180309311 322A 
Filtro de densidad neutra INDUESA 181026439/181026440 
Pistofono PCE 853499 
Cuenta revoluciones m't 300/evo BRAINBEE 180530000046 
Cuenta revoluciones ngt 300/evo BRAINBEE 180530000049 
Sorda rpm motos BRAINBEE 180716000307 
Termohigrometro INDUESA THV3 180302 
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Así mismo, se establece que el interesado deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se 
renueva la Certificación a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para que se 
surta el trámite pertinente de habilitación del Centro Diagnóstico Automotor. 

Además de lo anterior, si desea incluir o excluir equipos deberá solicitar la modificación del presente acto 
administrativo. Así mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de iniciar en su 
contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, AAW-001/2019 de fecha 18 de 
enero de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida conforme 
los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico 
en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 254 a 261 de 
las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de 
certificación en materia de revisión de gases, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Empresa 
INVERCAR ANDES SAS." identificada con Nit. No. 901229068-3, representada legalmente por el señor 

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR, identificado con la cédula de ciudadanía número 7. 187.310 
de Tunja, por el término de tres (3) años. contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia, 
para el Centro de Diagnóstico Automotor, establecimiento denominado VERIFYCAR CDA TUNJA, el cual 
se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 46-26 en la ciudad de Tunja (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Empresa INVERCAR ANDES SAS." identificada con Nit. No. 901229068-3, 
representada legalmente por el señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7. 187.310 de Tunja. propietaria del Centro de Diagnóstico Automotor 
Establecimiento denominado VERIFYCAR CDA TUNJA, deberá llevar a cabo las mediciones de 
emisiones contaminantes móviles de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación, y mediante la utilización de los equipos que se describen a 
continuación: 

EQUIPO FABRICANTE No. SERIE MODELO 
Analizador de gases MOTORSCAN 1838000070189-00007 8060 
Analizador de gases MOTORSCAN 1838000060188-00006 8060 
Opecimetro MO TORSCAN 1835000030012-00003 9011 
Sonometro PCE 180309333 322A 
Sonometro PCE 180309311 322A 
Filtro de densidad neutra INDUESA 181026439/181026440 
Pisto fono PCE 853499 
Cuenta revoluciones mgt 300/evo BRAINBEE 180530000046 
Cuenta revoluciones mgt 300/evo BF?AINBEE 180530000049 

Sonde rpm motos BRAINBEE 180716000307 

Termohigmmetm INDUESA THV3180302 

ARTÍCULO TERCERO: La Empresa INVERCAR ANDES S.A.S." identificada con Nit. No. 901229068-3, 
representada legalmente por el señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7. 187.310 de Tunja, propietaria del Centro de Diagnóstico Automotor, 
Establecimiento denominado VERIFYCAR CDA TUNJA, a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia se obliga al cumplimiento de las actividades. enlistadas en el concepto técnico No. AAW-
001/2019 de fecha 18 de enero de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias y se 
refieren a continuación, así: 
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• 'En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad INVERCAR 
ANDES SA. S., identificada con NIT 901229068-3. localizado la carrera 6 No. 46-26 de la ciudad 
de Tunja, incluya nuevos equipos para la medición de gases deberá solicitar ante 
CORPOBOYACA la respectiva modificación de la Resolución que acoja este concepto técnico, 
en el sentido de incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para tal fin. 

• Presentar Documento técnico que describa y soporte el cumplimiento de todos los aspectos y 
criterios especificados en las normas técnicas NTC 5385. NTC 5376. NTC 5365 o las que 
modifiquen o sustituyan, que corresponden en materia de revisión de gases suscrito por el 
Director Técnico de centro de diagnóstico o el representante legal a los dos meses de la 
ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental. (hay cuadro, folio No, 260 
envés) 

• Presentar el plan de calibración de los equipos cte medición de emisiones a CORPOBOYACA a 
los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental. 

• Presentar actualizado y debidamente diligenciado el fornato FGR29 -auto declaración costos de 
inversión y anual de operación ante el punto de atención Ventanilla Unica de Trámites 
Pennisionarios" Una vez verificada la información presentada por parte del funcionario 
encargado, realizar el pago requerido, a los dos (2) meses de la ejecutoría del acto 
administrativo que expide e! certificado Ambiental. 

• Presentar a CORPOBOYAcA los certificados de calibración de los equipos de medición de 
emisiones aue fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de 
calibración de los equipos. Dicha certificación debe ser realizada por una empresa acreditada 
por el IDEAM para el desarrollo de las pruebas y análisis. 

• Presentar en e/ primer trimestre de cada año el informe del número real de las revisiones a los 
vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor. el reporte debe 
realizarse tanto para los aprobados. coirio de los rechazados. 
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel. el cual debe contener la 
siguiente inlbrmación: Placa de vehículo, modelo. dilindraje. tipo servicio, clase de vehículo, Tipo 
combustible. Resultados (niveles de emisiones %Monóx ido de ca,'bono, Hidrocarburos (HC) ppm, 
opacidad y demás que el centro do diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de 
realización la revisión, el cual deben anexar en PDF firmadq representante Legal y en medio 
magnético en Excel. 

• Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se 
evidencie las activiciacles de mantenimiento realizadas a los equipos conforme a lo expuesto en el 
numeral 4. 17 de la NTC-5385. 

• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con lo 
expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385." 

PARAGRAFO: El titular de la certificación en materia de revisión de gases, en cuanto a los niveles 
permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 910 de 2008, expedida por 
el Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, o los 
límites máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades 
ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Empresa "INVERCAR ANDES SAS." identificada con Nit. No. 
901229068-3, representada legalmente por el señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7. 187.310 de Tunja, propietaria del Centro de 
Diagnóstico Automotor, Establecimiento denominado VERIFYCAR CDA TUNJA, que para la exclusión e 
inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACÁ la modificación de la presente 
certifcación, conforme las normas establecidas para tal fin 

ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación no ampara ningún tipo de uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales en consecuencia, el interesado deberá solicitar y obtener los 
permisos y/o autorizaciones necesarios para el ejercicio de su objeto social, de conformidad con lo 
establecido en a Resolución 3768 de 2013. 

ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
correcto estado de operación de los equipos. el desarrollo de los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con a norma técnica colombiana y las demás condiciones de funcionamiento 
del estabIecimento. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en las normas 
ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, conforme lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente la 
autodeclaración, con relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-, a efecto de que ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, 
a la Empresa INVERCAR ANDES SAS." identificada con Nit. No. 901229068-3, representada 
legalmente por el señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR, identificado con la cédula de 
ciudadania número 7. 187.310 de Tunja, con dirección de notificación en la calle 21 No. 10-52 oficina 
302, Tunja, propietaria del establecimiento denominado VERIFYCAR CDA TUNJA, ubicado en la carrera 
6 No. 46-26 de la ciudad de Tunja, teléfono de contacto No. 3166185443 y correo electrónico: 
verifycarcdatunia(gmail.cOm,  conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 ( Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la Dirección de 
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 

CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA $1UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 

(LU4-01FEB2fl9 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 747 deI 11 de mayo de 2016. CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CANADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA 
identificada con NIT. 826002894-3. con el fin de captar el caudal necesario de la quebrada Honda 
Las Flores para el uso doméstico de 79 suscriptores. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10> días hábiles del Aviso No. 0332 del 28 de septiembre de 
2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Duitama deI 03 al 14 de octubre de 2016 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 30 de septiembre al 20 de octubre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 20 de octubre de 2016 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0596117 SILAMC deI 02 de abril de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico 

6 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Cañada 
Honda, identificado con Nil. No. 826002894-3. de la vereda "San Antonio Sur" del municipio de Duitama, con el fin de 
derivar de la fuente denominada Nacimiento "Honda Las Flores" en el punto de coordenadas Latitud: 5°52 '25. 02"N y 
Longitud.' 73°02 '43930 a una elevación de 3 190 m. s. n.m, un caudal total de 0.47 LIs para Uso Doméstico 
correspondiente a 79 suscriptores representados por 215 personas permanentes y  15 personas transitorias. 

6.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la fomalización del uso adecuado de/recurso 
hidrico. ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal, la Asociación de Suscriptores de/Acueducto Cañada Honda, identificado con Nit. No. 826002894-
3, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
COPPOBOYACA. anexos al presente concepto. 

6.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para e/paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, el cual se rige por la legislación civil. 

6.4 Se re quiete a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Cañada Honda, identificado con [ViL No. 826002894-3, en un 
término de (45) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el 
formato diligenciado FGP-09. denominado ínformación básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA): por lo anterior la Cuí poración le brindará el acompañamiento en el diligenciamienfo de este formato, por lo 
cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192— 7457188- 7457186. 

6.5 De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la fuente denominada Nacimiento "Honda Las Flores", el usuario, 

\ debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02 años de 1. 111 árboles, con el propósito de garantizar la 

,,\ supervivencia de los mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar 

' el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas, correspondientes a 1 Ha (Hectá,'ea). te forestadas 
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con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del Nacimiento (Corrientes Hídricas o en afluentes) que 
amerion re forestación. 

6.6 La Asociación de Suscriptores del Acueducto Cañada Honda, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas 
fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar 
técnicas adecuadas tales corno: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego: de igual forma colocarles cerca 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, paro evitar el ramoneo de ganado en la época de verano 

6.7 lina vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, La Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Cañada Honda, como solicitante de la concesión de agua superficiales, debe presentar ante 
CORPOBOYACA un infomie detallado con registro fotogréf,co de las actividades realizadas durante la plantación de/os 
Arboles. 

6.8 E/usuario estará obligado al pago de taso por uso. acorde alo estipulado en el decreto 1076 de 2015, titulo 9- capitulo 
6, Artículo 2.2.9 6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

6.9 Los titulares de la concesión deberán a/legar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Repode mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLIA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** — 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO .4PLIQUE. El si/jeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artícLilo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y do las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de a Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
(orporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
\øs suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 

ormal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

o 1, 

Copoboyacá  
RagI6n (%trtqk p.W l. SostnIbIIId.d

- - - Pl FEB?p 

Continuación Resolución No.  Página 3 

usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adqLnridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
fi La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La ¡nora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por témano superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
li Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguirla Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTiCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas. cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9y45 a 49 deI citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con affeglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del pi'esente 
reglamento. 

ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los cosos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2. 6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES Toda persona natural o jw'ídica, pública o pri vado, requiere 
concesión paro obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
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se requiera derivación; d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: Explotación minera y 
tratamiento de minera/es: g Explotación petrolera, h) Inyección para generación geotém'iica; ,) Generación 
hidroeléctrica; D Generación cinética directa: k,) Flotación de maderas: ij Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicult ura y pesca; n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros risos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pública 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 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 concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con postenoridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatoina, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADiCIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exijan, cori el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3 2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservar ido enteramente las condiciones 
originales o modificándolas 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9 ACTO ADMINISTRATIVO La Autoridad Amhíe ntal competente consignará en la resolución 
que otorga concesión do aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
h) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación cte los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación 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 oporíunrdad en que hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones pare su prórroga. 
I Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa cte los demás recursos, cori indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y do los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias,' 
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Ji Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad cje la concesión. 

ARTICULO 2 2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que ¡as obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
constwidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificare! cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos. incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solrcrtarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su coristnicción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen 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 
el/a 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados. dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro del témrino que se f/a; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados, 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TOP/A DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hjdrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9,6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, públicas 

privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas 

( Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 

"ncesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los insfrumentos que se otorguen a partir de la expedición cJe la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo e! 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses mora tonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere fuga,'. cii especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la ¡'evocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago de! 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una lasa de! 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0596117 SILAMC deI 02 de abril de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CANADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA 
identificada con NIT. 826002894-3, para uso doméstico de 79 suscriptores correspondiente a 215 
personas permanentes y 15 personas transitorias, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento "Honda Las Flores", un caudal total de 0.47LIs, sobre el punto de coordenadas Latitud: 
5°52'25.02"N y Longitud: 73°02'4393"O a una elevación de 3.190 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
San Antonio Sur jurisdicción del municipio de Duitama. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0596/17 SILAMC deI 02 de abril de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CANADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR 
MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT. 826002894-3, para uso doméstico de 79 
suscriptores correspondiente a 215 personas permanentes y 15 personas transitorias, a derivar de 
la fuente hidrica denominada Nacimiento "Honda Las Flores", un caudal total de 0.47LIs, sobre el 

punto de coordenadas Latitud: 5°52'25.02"N y Longitud: 73°02'4393"O a una elevación de 3.190 
m.s.n.m., ubicado en la vereda San Antonio Sur jurisdicción del municipio de Duitama. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 

'-establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
ctorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 

2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está 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 artículos 2.2.3.2 7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CANADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada 
con NIT. 826002894-3, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, realice la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por CORPOBOYACA mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cLienta las consideraciones técnicas contenidas en el concepto técnico 
No. CA-0596117 SILAMC deI 02 de abril de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constrictivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario, por este motivo, es importante tener en cuenta el refuerzo 
de la sedimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

ARTICULO TERCERO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CAÑADA 
HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT. 
826002894-3, deberá presentar debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), o anterior, en el 
término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1.111 árboles, de especies nativas 
en la zona, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, Para el desarrollo del presente artículo, el titular de la concesión deberá  
presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorqa un término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoría del presente acto administrativo.  

ARTiCULO QUlNTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGF-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN DA ONDICIONES PARA VALI 1 N 

Anual riero — 
Diciembre 

cnero uei siguiente ano al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLicA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volumenes 
consumidos en m3  
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLJQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que so otorga es de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento. CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  

2 de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través do la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0596/17 SILAMC del 02 de abril de 

2018 a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CANADA HONDA DE LA 
VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT. 826002894-3, en la 

,vreda San Antonio SLir del municipio de Duitama; para el efecto comisiónese a la Personeria 
unicipal de Duitama. quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los diez (10) días 
ábiles siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo 
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establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Duitama para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIR' 1 A " ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecti de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Camilo Roh Iíos. 
Revisó: Iván Darío autitaJBuitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 CA-00088-16. 
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RESOLUCIÓNFI.ZOl 
( fl75 -- 01 

"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 2184 deI 21 de julio de 2011, notificada mediante edicto 
fijado desde el 03 de agosto del 2011 al 17 de agosto deI 2011, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor JUSTINIANO QUEVEDO 
RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.209.860 de Pesca, a derivar de 
la fuente denominada "Quebrada Hierbabuenas" ubicada en la vereda Corazón del 
municipio de Pesca, en un caudal de 0.405 l/s, para satisfacer necesidades de uso de 
abrevadero de 10 bovinos y riego reducido a 4 hectáreas; en beneficio del predio 
denominado Los Alpes" localizado en la vereda citada. 

Que en el artículo séptimo de la providencia en mención se estableció el término de cinco 
(5) años, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada: 
término que podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No 2184 del 21 de julio de 2011 quedó en firme el dia 25 de agosto de 
2011. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 25 de 
agosto de 2016, sin que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento 
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
querdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
J,él Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
ue el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
ctos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 
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de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados 
en los siguientes casos 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sorne fído el acto. 
5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en 
Sentencia 0-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. 
El acto administrativo existe, tal corno lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la 
Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir' efectos jurídicos, es decir, de ser 
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por 
regla general desde el momento mismo de su expedición. condicionada, claro está. a la publicación o 
notificación del acto, según sea de carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los 
actos administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a 
eventos como la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras 
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico 
y, como consecuencia, desaparece su fuerza jurídica. como son los casos de anulación, 
revocación, derogación. retiro del acto, o en los eventos en los que por tazones temporales 
deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017. 
radicación No 11001-03-24-000-2016-0061 1-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0180/07, se observó que 
la Concesión de Aguas otorgada a nombre del señor JUSTINIANO QUEVEDO 

qDRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 4.209.860 de Pesca, a través de la 
(Resolución No 2184 del 21 de julio de 2011, perdió su vigencia, al haber transcurrido el 
término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin que los 

ulares de la misma hayan solicitado su renovación. 
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De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 2184 
del 21 de julio de 2011 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con 
fundamento en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente 
a la pérdida de vigencia: y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-
0180/07. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 2184 del 
21 de julio de 2011 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a 
la pérdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0180107, 
una vez en firme la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JUSTINIANO QUEVEDO RODRIGUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 4.209.860 de Pesca, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal 
al señor JUSTINIANO QUEVEDO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 
4.209.860 de Pesca, en la Calle 31A No 13 — 16 en Tunja. En caso de no ser posible. 
procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
1 Subdirect  

O GARCIA RODRIGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. And 
Revt4 Iván 
Archivo'$.W. 

a Milena Sánchez Gómez 
rio Bautista Buitrago 

5. 160-12 oocA-0180(07 
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RESOLUCION No. 

21 3 --- 01FEB2Ci 
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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la denominación 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaria General y Jurídica, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ e identificado en la oferta 
pública con la OPEC N° 13819. 

Que mediante Resolución 20182210093495 deI 15 de agosto de 2018, la Comisión Nacional 
de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaría General y Jurídica, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, la cual consta de una (1) vacante. 

Que mediante Resolución 3167 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de Óarrera administrativa a EDWIN YAMIR MARTINEZ 
RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.181.344 expedida en Tunja, en 
el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaria General y 
Jurídica, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 3.596.463), quien figura en 
primer (1) lugar de la lista de elegibles. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor EDWIN YAMIR 
MARTINEZ RINCON, mediante oficio 170- 11235 deI 17 de septiembre de 2018 al correo 
electrónico yarnircat@hotmail.com  ya la ya la dirección física CRA 7 NO. 76 A - liB C4, 
TUNJA-BOYACA, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 de septiembre de 2018 con númro 
consecutivo 15546, el (la) señor(a) EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 3551 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga 
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prórroga solicitada, fijando corno fecha máxima de posesión el día 08 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibidoen la Entidad el día 28 de enero de 2019 y  radicado 
bajo el N° 001336, el señor EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, manifestó su decisión de 
declinar del nombramiento realizado mediante Resolución N° 3167 del 14 de septiembre de 
2018. 

Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el citado empleo estaba 
provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, hasta la expedición de 
lista de elegibles producto del concurso de méritos, con el (la) señor(a) MONICA ALEJANDRA 
GONZALEZ CANO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1 .049.609.203, mediante 
Resolución 3167 del 14 de septiembre de 2018, artículo tercero se dio por terminado 
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nombramiento en provisionalidad a partir de la fecha en que el (la) señor(a) EDWIN YAMIR 
MARTINEZ RINCON tornera posesión, la cual estaba prevista para el 08 DE FEBRERO DE 
2019. 

Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en aplicación 
del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el nombramiento 
realizado mediante la Resolución N° 3167 del 14 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor EDWIN 
YAMIR MARTINEZ RINCON identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.181.344 
expedida en Tunja, realizado mediante Resolución 3167 del 14 de septiembre de 2018, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el artículo primero, dejar sin 
efecto la Resolución N° 3551 del 04 de octubre de 2018, por/a cual se concede prórroga de 
termino para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa y el 
artículo tercero de la resolución 3167 del 14 de septiembre de 2018, por/a cual se hace un 
nombramiento en periodo do prueba en un empleo do carrera administrativa y se termina un 
nombramiento en pro visionalidad, respectivamente. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON al correo electrónico 
yamircat@hotmail.com  y a la CRA 7 N°. 76 A - 11 B C4, TUNJA-BOYACÁ — de acuerdo a los 
datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y al (la) señor(a) MONICA 
ALEJANDRA GONZALEZ CANO al correo electrónico monikale85@hotmail.com  y a la 
CALLE 32- 1 B — 190, TUNJA, el contenido de la presente resolución en los términos definidos 
en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede 
recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQ , PUBLI UESE Y JMPLASE 

JOSÉ - ICARDO LÓPEZ I5ÜLCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanila Tøires S,enz 
Reviaó Camilo Andrós Bultrago Rod/jI Sandra Yaqu&ine Corrador Eetehan / Venny Psola Arariguren Laón.}. 
Archivo 110.50 17024 — 
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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 
2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado AcLierdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, medíante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N 003 del 11 de junio de 2014 
y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de estado, dentro 
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas. 
En esta circular señaló: .. no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera a través de encargo o de nombi-amiento 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 específicos de carrera, tienei el 
deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 do la normativa citada 
y a las reglas especiales de cada sistema....., de cuyo contenido se desprende que la 
Corporación goza de la autonomía 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 deberá convocar a concurso y que 
este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada. 

Que la norma citada establece la limitación 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 término de duración debe ser concomitante con el término que dure 
el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles que deberá utilizarse 
para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, motivo 
por el cual, también, 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 Tribunalesj,, 
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Administrativos del País, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene sentido que la 
administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis meses la prórroga 
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para garantizar la 
prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la implementación de una nueva 
modalidad de vinculación de los servidores públicos, que no está contemplada en la Ley 909 
de 2004. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil ofertó en la Convocatoria Pública No. 435 de 
2016, OPEC 9536 el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en la Oficina Territorial de 
Miraflores, el cual se encuentra en vacancia definitiva, sin embargo una vez finalizada la 
totalidad de etapas del concurso, el cargo quedó desierto de acuerdo a la información 
suministrada por la CNSC. 

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las vacancias 
definitivas, prevé que "mientras se suiíe el proceso de selección el empleo podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provIsional, en los 
términos señalados en la Ley 909 de 2004 y  en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera', de cuyo tenor literal se 
desprende que el término de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende 
hasta que culmine el concurso. 

Que es necesario proveer el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA ubicado en la Oficina 
Territorial de Miraflores, en razón a su importancia al interior de la entidad, debido a que este 
cargo tiene funciones de atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de 
licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales no renovables y del medio ambiente, de conformidad 
con la normatividad ambiental, entre otros, que son indispensables para el normal 
funcionamiento y prestación del servicio en esta oficina Territorial. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores públicos 
de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos 
cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de desempeño, o las 
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual específico de 
funciones y competencias laborales para determinar si existe derecho preferencial para 
desempeñar mediante encargo algún empleo en situación de vacancia definitiva no provista, 
evidenciando que en la entidad no existe funcionario de carrera que acredite los requisitos de 
formación para ser encargado en el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en la Oficina Territorial 
de Miraflores, el cual se encuentra en vacancia definitiva. 

Qué revisada la hoja de vida de ZULMA LILIANA TINJACA PEREZ, identificada con Cédula 
de Ciudadanía 46.456.155 expedida en Duitama, se pudo constatar que cumple los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones, para 
desempeñar el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 en la Oficina 
Territorial de Miraflores con situación de vacancia definitiva, para garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio y hasta que se conforme la lista de elegibles para proveer el 
cargo. 

Que el nombramiento hasta que se conforme la lista de elegibles no implica inamovilidad 
absoluta del empleado hasta esa fecha, pues éste podrá darse por terminado mediante 
resolución motivada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1227 de 
2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 
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Que en mérito de lo expuesto. el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a ZULMA LILIANA TINJACA PEREZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía 46.456.155 expedida en Duitama, en el empleo 
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 en la Oficina Territorial de 
Miraflores, con una asignación básica mensual de Dos millones seiscientos un mil veintitrés 
pesos ($ 2.601.023), en situación de vacancia definitiva, hasta que se conforme la lista de 
elegibles para proveer el cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el artículo primero anterior, el 
nombramiento podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora ZULMA LILIANA 
TINJACA PEREZ ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

\ç4í .? 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

Proyectó Diana Juanita Torres Saerrz 
Revisó: carnio Andrés Buitrago RodríguezlSarrdra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León cç- 
Archivo: 110. 50 170.24 
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RESOLUCIÓN No. 0 2 6 

01 FEB 2019 

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

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

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 Corporación, y. 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 
2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N°003 del 11 de junio de 2014 
y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de estado, dentro 
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas. 
En esta circular señaló: . ..no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera a través 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 sistemas específicos de carrera. tienen el 
deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada 
y a las reglas especiales de cada sistema....., de cuyo contenido se desprende que la 
Corporación goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 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 deberá convocar a concurso y que 
este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada. 

Que la norma citada establece la limitación 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 término de duración debe ser concomitante con el término que dure 
el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles que deberá utilizarse 
para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, motivo 
por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho procedimiento 
o este no ha concluido, el empleado tiene eJ derecho a permanecer en el cargo hasta tanto 
este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado y los Tribunales 
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Administrativos del País, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene sentido que la 
administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis meses la prórroga 
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para garantizar la 
prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la implementación de una nueva 
modalidad de vinculación de los servidores públicos, que no esta contemplada en la Ley 909 
de 2004. 

Que concluidas todas las etapas del proceso de selección adelantado en el marco de la 
Convocatoria No. 435 de 2016— CAP- ANLA, fueron publicados los resultados definitivos de 
cada una de las pruebas conforme a lo dispuesto en los artículo 50 y  51 del Acuerdo No. 
20161000001556 de 2016, en concordancia con lo previsto en el numeral 40 del artículo 31 
de la Ley 909 de 2004. 

Que para el empleo identificado con el Código OPEC No. 13843, se procedió a conformar la 
Lista de Elegibles para proveer tres (3) vacantes, mediante la Resolución No. 
20182210093715 del 15 de agosto de 2018, publicada el 27 de agosto de la misma anualidad. 

Que mediante oficio con radicado de salida No. 00010573 de fecha 03 de septiembre de 2018, 
la Corporación, a través de la comisión de personal presentó solicitud de exclusión de los 
elegibles ubicados en el 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 lugar, trámite administrativo que a la fecha no ha 
sido resuelto por parte de la CNSC, no obstante dos vacantes del cargo indicado se 
encuentran actualmente provistas con dos funcionarios nombrados en provisionalidad hasta 
que culmine el concurso abierto mediante la Convocatoria No. 435 de 2016 y la otra se 
encuentra vacante en la actualidad. 

Así las cosas, hasta tanto cobre firmeza la decisión que concluya la Actuación Administrativa 
Iniciada dentro de la OPEC No. 13843, la Lista de Elegibles conformada mediante Resolución 
No. 20182210093715 del 15 de agosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo 
identificado con el Código OPEC No. 13843, denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 
Código 2028, Grado 14, no cobrará firmeza y ejecutoria. 

Que el articulo 2.2.5.3.1 deI Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las vacancias 
definitivas, prevé que 'mientras se suíte e/proceso de selección el empleo podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en /os 
términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las 
disposicíones que regulen los sistemas específicos do carrera", de cuyo tenor literal se 
desprende que el término de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende 
hasta que culmine el concurso. 

Que es necesario proveer la vacante del cargo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA ubicado en 
la Subdirección Administración de RecLirsos Naturales, en razón a su importancia al interior 
de la entidad y por necesidad del servicio, debido a que este cargo tiene funciones de ejercicio 
de la autoridad ambiental en la jurisdicción de CORPOBOYACA, entre otros, que son 
indispensables para el normal funcionamiento y prestación del servicio en esta Subdirección. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores públicos 
de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos 
cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de desempeño, o las 
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual específico de 
funciones y competencias laborales para determinar si existe derecho preferencial para 
desempeñar mediante encargo algún empleo en situación de vacancia definitiva no provista, 
evidenciando que en la entidad no existe funcionario de carrera que acredite los requisitos de 
formación para ser encargado en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 
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de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, el cual se encuentra en vacancia definitiva. 

Qué revisada la hoja de vida de LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, identificada con 
Cédula de Ciudadania 1049.615577 expedida en Tunja, so pudo constatar que cumple los 
requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de 
Funciones, para desempeñar el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, con situación de vacancia definitiva, 
para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y hasta que la lista de elegibles 
para proveer el cargo cobre firmeza y ejecutoría. 

Que el nombramiento hasta que se conforme la lista de elegibles no implica inamovilidad 
absoluta del empleado hasta esa fecha, pues éste podrá darse por terminado mediante 
resolución motivada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1227 de 
2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía 1.049.615.577 expedida en Tunja, en el empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, con una asignación básica mensual de Tres millones 
quinientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos M/cte. ($ 3.596.463), en 
situación de vacancia definitiva, hasta que la lista de elegibles para proveer el cargo cobre 
firmeza y ejecutoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el articulo primero anterior, el 
nombramiento podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora LEIDY CAROLINA 
PAIPA QUINTERO ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COIUNÍQUESE Y CMPLASE 

JOSÉ RICARDO UiPEZ DULCE 
Director General 

Proyectó Diana Juanito Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés E3uitrago nodrigueAlSandra Yaqueline Corredor Esteban 1 Yenny Paola Aranguren León 
Archivo: 110- 50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 2 2 4 

O5FEB 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N" 1339 deI 31 de octubre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor PEDRO PAULO PINEDA, identificado con C.C. 5.683.783 de 
Málaga, con destino a uso pecuario de 16 animales (Bovinos y Caprinos) y riego de 4 hectáreas de 
pastos, 1 hectárea de tomate y  0,5 hectáreas de frutales, a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada El Muerto". ubicada en la vereda Centro del municipio de Covarachia. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Covarachia. la  publicación por un término de diez (10) días 
hábiles. del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 390 del 31 de octubre de 2018, diligencia 
que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 31 de octubre al 20 de 
noviembre de 2018, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 31 de 
octubre al 20 de noviembre del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 20 de noviembre de 2018. se emitió el concepto técnico CA-
1072-18 SILAMC deI 09 de enero de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la palíe motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión do aguas superficiales a nombre del señor PEDRO PAULO 
PINEDA, identificado con c.c. 5.683.783 de Málaga. para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 2 
Bovinos. 11 caprinos y riego de 1.34 hectáreas (0.50 has de pastos, 0.52 ha de tomate, 0.32 has de frutales), 
para un cauda! total a otorgar de 0.1 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada El Muert o, localizada 
sobre las coordenadas Latitud 06° 30' 14.7" Norte y Longitud 72°44'49.2" Oeste, a una altura de 1871 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Centro. del municipio de Govarachía. en beneficio de los predios La 
Esperanza (Ml. 093-6131) y  Mata de Caña (Ml. 093-2479). ubicados en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ. dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las rnemonas 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor PEDRO PAULO PINEDA, identificado 
con C.C. 5.683.783 de Málaga, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por CORPOBO YAGA. anexos al presente concepto. 

6.3. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto. para construir la obra de control de caudal. posteriormente 
deberá informar a CORPOBO YAGA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguriniento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denominada Quebrada El Muerto, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vea afectada la estructura. 
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6.7. El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
¿ 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal- del material d9excavación generado en la constaicción de 

la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así/a contaminación que se puede generar en el agua 
de los cauces. 

• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante. con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras de/proyecto. 

6.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.9. Requerir a el señor PEDRO PAULO PINEDA, identificado con C.c. 5.683.783 de Málaga, para que en el 
término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, 
presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Ce!. 3214021303: o en 
la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. El señor PEDRO PAULO PINEDA. identificado con C.C. 5.683.783 de Málaga, como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años 
de 155 árboles correspondientes a 0.10 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en el predio 
"mata de caña' identificado con matriculo inmobiliaria N 093-2479 con su respectivo aislamiento, ya que la 
fuente hídrica quebrada "El Muerto" se encuentra protegida con especies nativas de la zona. 

6.11. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, e/titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LiMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBO YA CA 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 deI Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
egales. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecl?a a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma, e) No usar la 
concesión durante dos años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en la organización de un servicio público o la SUS pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación. los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado 

Que de la misma forma el articulo 2.2 3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades,' b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados. dentro del término que se fija; b El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 22.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas. 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 
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Que de conforr cce4rado en el articulo 83e,
la Constitución Política de Colombia, 

esta Corporación presurné qu la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de a Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad. en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923. el cual establece una tasa del 12% anual. según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de1974y1076de2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00168-18, esta 
Corporación considera ambientalniente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-1072-18 SILAMC del 09 de enero de 
2019. al señor PEDRO PAULO PINEDA, identificado con C.C. 5 683.783 de Málaga. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor PEDRO 
PAULO PINEDA, identificado con C.C. 5.683.783 de Málaga, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 2 Bovinos, 11 caprinos y riego de 1.34 hectáreas (0.50 has de pastos, 0.52 ha de 
tomate, 0.32 has de frutales), para un caudal total a otorgar de 0 1 l.p s. a derivar de la fuente 
hídrica Quebrada El Muerto, localizada sobre las coordenadas Latitud 06' 30' 14.7" Norte y 
jongitud 7244'49.2" Oeste, a una altura de 1871 m.s.n.m., ubicado en la vereda Centro, del 
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municipio de Covarachía, en beneficio de los predios La Esperanza (M.l 093-6131) y  Mata de 
Caña (Ml. 093-2479), ubicados en la misma vereda y municipio 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
1072-18 SILAMC del 09 de enero de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente hídrica denominada "Quebrada El Muerto", con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión Para la construcción de las obras aprobadas. no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hidrica 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de acuerdo a la situación encontrada. 
por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer la siembra 
de 155 árboles, correspondientes a 0,10 hectáreas, de especies nativas de la zona, en el predio 
"mata caña, identificado folio de matrícula inmobiliaria N° 093-2479 con su respectivo aislamiento, 
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ya que la fuente hí8r derominaj Quebrada El Mueo'  se encuentra protegida con especies 

nativas de la zona.
$ 

ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO SEXTO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

a dos años.(Sl APLICA)* 
4. Soporte de registro de agua 

captada mensual que 
contenga mlnimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1 En caso de que a calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo aeoe su 
es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará su es válida o no 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la  
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DEClMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 deI Código 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 PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese la presente Resolución a PEDRO PAULO PINEDA, 
identificado con C.C. 5.683.783 de Málaga. con Celular 311-2351338, en la Inspección de 
Policía del municipio de Covarachía, entregando copia íntegra del concepto técnico CA-1072-18 
SILAMC del 09 de enero de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Covarachia para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá. el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CML•,SE 
. ..Iu IIIIt 

Eiaboró: Ignacio Antonio Medina Ouintero 
Revisó Adriana Rios Moyano 
Archivo 110-50 102 —12 OOcA-00188-18 
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RESOLUCIÓN No. 

OZZ---O5FEB2O19 ) 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0946 del 9 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de FGR-06, 
con radicado No. 012136 de fecha 2 de agosto de 2018, por los señores BETULIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ AYALA, identificada con a cédula de ciudadanía número 24.202.067 de Tuta FILOMENA 
BARÓN RÓDIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 24 202.067 de Tuta, JAVIER 
BARÓN RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.164.790 de Tunja, JUAN 
PABLO BARON RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.287.886 de Tuta, 
CARMEM LILIA BARON RODRIGUEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 40 041 .950 de 
Tuta JAIRO BARC)N RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadano número 4.288.236 de Tuta y 
LIGIA ISABEL BARÓN RODRIGUEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 24.202.673 de 
Tuta a través de autorizado el señor JOSE ANTONIO CORREALES RODRIGUEZ, identificado con la 
cedua cJe ciudadanía número 1.055.332.533 de Tuta. correspondiente a." 230 árboles de la especie 
Eucalipto; localizados en el predio denominado Buena Vista ', ubicado en la vereda "Leonera 
jurisdicción dei municipio de Yuta (Boyacá). '(Folios Nos. 37 y  38). 

Que en el articulo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0946 deI 9 de agosto de 2018. la Entidad, 
ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los Titulares y al Municipio de Tuta, 
expidiendo las conunicaciones respectivas, siendo recibido por los Interesados, a través de autorizado, 
conforme memorial radicado bajo el No. 012907 de fecha 16 de agosto de 2018. (Folios Nos. 38 a 40). 

Que el día 23 de agosto de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de 
Adm.nistracián de Recursos Naturales. realizó visita técnica al predio denominado 'Buena Vista', a fin de 
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-
0108-2018, emitiendo Concepto Técnico AFAA-18893 de fecha 9 de octubre de 2018, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, 
asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica: Consultado los códigos prediales 15-837-00020004018000 y 15-837-
00020004016900, en el GEOPORTAL del IGAC. se  determina que el predio "Jazminal" tiene un área de 
18,8 Has y el predio 'Buena Vista" un área de 1,34 Has, y se ubican en la vereda 'Leonera ", jurisdicción 
del municipio de Tuta (Boyacá), 

La tabla 1, registra el área y georreferencia de los vértices de los polígonos de los citados predios, y la 
imagen 1, plasma SL! ubicación geográfica. 

Tabla 1. Georrefereneja del poIiono de los predios "El Jazminal" y "Buenavista". 

PREDIO AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITUD O LATITUD N 

EL 
JAZMINAL 18,8 

1 7311'36,34" 539'14,74" 
2 7311'45,85" 539'28,25" 
3 7311 '44.11 5"39'36,34" 
4 73°11'28,39" 5°39'33,95" 

BUENAVISTA 1,34 4 7311'28,39 5°3933,95" 
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1 AREA VERTICES
L 

HAS LONGITUD O TLD N 
5 73d11U25,18  5o33,39  
6 73i 1'2563" 5°39'26,66" 
7 731 1'29,59" 5°3929,76" 

Fuente: CORPOBOPOYACÁ 2.018. 

PREDIO 

ma en 1. Ubicación .eo.ráfica de los predios El Jazmirial' Buenavista" 

PlO 9UENAVl"1 
VERtIA 1E011ER.0 
I4UP4QPlO TUTA 

ma en 2. Información catastral del predio Buena Vista'. 

37ooT;x'... 

3UEi OUE 
H. 3' 

c 

Idnnt4icar Pnedia 
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Fuente Edición sobre OGIS 2 14.3 CORPOBOPOYACA 2 018. 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: Según escritura pública N° 701 del 15 de diciembre de 1.983 de la 
Notar/a Única de Paipa. certificado de tradición con matrícula inmobiliaria N° 0 73-36059 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, los predios "Buena Vista' y 'Jazminaí" ubicados en la vereda 
Leonera, jurisdicción del municipio de Tuta. son propiedad del señor José Agustín Barón Crmargo 
(fallecido,), y en la actualidad los señores Betu!ía del Carmen Rodríguez #yala. Carmen Lilia Barón 
Rodríguez. Filomena Barón Rodríguez. Jairo Barón Rodríguez. Javier Barón Rodríguez. Juan 
Pablo Barón Rodríguez y Ligia Isabel Barón Rodríguez. son poseedores, ostentando la calidad de 
herederos del causante citado. 

El Geoportal del IGAC. identifica al predio "Buenavista" con código predial 15-837-00020004016900 y  al 
predio "Jazminal" con código predial 15-837-000200040 18000. como lo regisrra las imágenes 2 y  3. 

Fuente: Geoportal IGAC 2018 

Imagen 3. Información catastral del predio "El jazminal". 
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Fuente: Geoportal IGAC 2018 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: los predios 'Buena Vista y 'Jazminal' 
presentan los siguientes aspectos en la línea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Potreros arbolados con la especie Eucalipto y potreros con pasto natural. 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre 30° y  45°. 
- Hidrografía: Dentro de los predios "Buena Vista" y 'Jazminal' no discurren cuerpos de agua. estos se 
ubican dentro de la Microcuenca 'Quebrada La Fucha - Nutria'. 

3.4. Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental' SIAT' de Corpoboyacá, el régimen de 
USO de/predios 'Buena Vista' y "Jazminal', es el siguiente: 

Área de uso: Áreas forestales protectoras. 
Cara cte 'isticas: Zonas que permiten el desarrollo de actividades agropecuarias. 
Uso condicionado: Actividades silvopastoriles, aprovechamiento de plantaciones forestales que no 
generen despohlanientos de la zona de los árboles nativos, LiSO minero. 
Uso principal: Conservación de las condiciones naturales y establecimiento forestal de doble propósito. 
Uso prohibido: Agropecuarios intensivos mecanizados, explotación minera y uso industrial o desarrollo 
de construcciones agrupadas. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a los predios "Buena Vista' y 
"Jazminal'; se desarrolla en compañía del señor José Antonio Correales Rodríguez. con quien se 
inventanó 230 árboles de Eucalipto objeto de intervención forestal. en un área aproximada de 4 Has (1 
Ha en el predio 'Buena Vista" y  3 Has en el predio "Jazminal'), el área evaluada se geon'eferenció con el 
fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican dentro de los citados 
predios. 

Editadas las coordenadas (en el programa Geo-ambien tal de Corpoboyacá) de las áreas 
georreferenciadas en campo. se  verifica que si corresponden a los predios Buena Vista' y "Jazminal" 
como se plasma en la imagen 3. 

Imagen 3. Área forestal en los predios "Jazminal" y 'Buena Vista' 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 0 18000-918027 

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



J'AVI!A 

Repúbica de Colorr'ia 
Corporación Autónoma Renio. al de Boyacá 

Subdirección de Aminstraci6n di r cursos Naturales 

Corpoboyacá  
Ñ.qlóo prI SobTd., 

Continuación Resolución No 0226 - - -05  FEB 2019 Página4 

Fuente: Edición de CORPOBOYACÁ sobre QGiS 2.14 3 CORPOBOPOYACÁ 2.018 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de la especie Eucalipto, fueron 
establecidos por los señores José Agustín Barón Camargo (fallecido) y Betulia del Carmen Rodríguez 
Ayala. otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o 
de plantaciones de predios contiguos. 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se localizan en 4 
Has de pastos arbolados, así: 3 Has en el predio "Jazminal' y  1 Ha en el predio "Buenavista"; la tabla 2, 
registra el área y coordenadas de los vérlices del área forestal a inteivenir en cada uno de los predios 
citados. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir en los predios "Jazminal" y "Buena Vista 

PREDIO 
AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

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

EL 
JAZM 1 NAL 

3,0 

1 73"11'36,1" 539'34,8" 2.850 
2 7311'28,9" 5°39'33,7" 2.850 

3 73"11'32,0" 5°39'24,2 2.850 

4 73°11'33,4" 5°39'24,5 2.850 

5 7311'33,1" 5°39'32,2" 2.850 

BUENAVISTA 1,0 

1 73°11'28,0" 5"39'33,6 2.850 

2 73°11'25,5" 5°39'33,2 2.850 

3 73°11'25,9" 5°39'29,4" 2.850 

4 73°11'28,9" 5°39'30,4" 2.850 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario de 230 árboles 
de la especie Eucalipto con un volumen total de 260 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 4 Has de 

potreros arbolados. El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol =-D  Ht •fm 

Dónde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total. fm = factor forma (0.55). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solícita a 
CORPOBOYACÁ. autorización de aprovechaí'niento de árboles aislados, correspondiente a 230 árboles 
de la especie Eucalipto con un volumen total de 260 m3  de madera bruto en pie, localizados en 4 Has de 
pastos arbolados, 3 Has en e/predio 'Jazminal' y  1 Ha en el predio 'Buenavista", ubicados en la vereda 
Leonera, jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá). La tabla 3, re/aciona la cantidad de árboles con el 
volumen, solicitado a aprovechar por el Usuario, 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

  

NOMBRE 
COMUN  1 TECNICO  

1 VOLUMEN 
ARBOLESJ m3  
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LEuca1ipto Euca/iptus globulus 230 260 
TOTAL 230 260 

Fuente. Radicado N° 012136 02-08-2018. 

El término solicitado para realizar el apio vechamiento forestal. es  de un (1) año. 

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el inventario 
forestal preseiitado por el Usuario: el funcionario de Corpoboyacá, junto con el señor José Antonio 
Correales Rodríguez. invantariá 230 árboles de la especie Eucalipto, con DAP ente 19 y  72 cm. de los 
cuales 70 están en elpred!o 'Buena Vista" y 160 en e/ predio "Jazminal". 

- Cálculo del volumen forestal: El volumen forestal se calculó aplicando la ecuación: 

Vol jD2.Ht.frn 
Dónde.' D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0.50,). 

3.6.2.1. Resultados de! inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal realizado 
por CORPOBOYACA en un área arbolada de 4 Has (3 Has en el predio Jazminal" y  1 Ha en el predio 
"Buenav;sta') arrojó 230 arboles de la especie Eucalipto Eucali,otus qiobulus con un volumen total de 250 
m3  de madera en pie. La tabla 4. re/aciona el inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 

Tabla 4 Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA. 

PREDIO N. 
ARBOL ESPECIE D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

'rn) 
VOL 
(m2) 

AREA 
B. m2  

BUENA VISTA 

12 Eucalipto 19 7 1.31 0.34 
8 Eucalipto 22 9 1.51 0.30 

15 Eucalipto 27 10 4.72 0.86 
10 Eucalipto 36 12 6.72 1.02 
7 Eucalipto 45 15 9. 18 1.11 
3 Eucalipto 48 15 4.48 0.54 
4 Eucalipto 56 15 8.13 0.99 
7 Eucalipto 65 15 19.16 2.32 
1 Eucalipto 68 15 3.00 0.36 
3 Eucalipto 71 16 10.45 1.19 

70 SUBTOTAL 68.66 9.04 

EL JAZMINAL 

28 Eucalipto 19 7 3.06 0.79 
25 Eucalipto 25 9 3.51 1.23 
21 Eucalipto 37 11 6.24 2.26 
24 Eucalipto 47 14 19.87 4.16 
26 Eucalipto 55 15 37.21 6.18 
19 Eucalipto 66 16 57.20 6.50 
17 Eucalipto 70 17 54.38 6.54 

160 SUBTOTAL 181.47 27.66 
230 TOTAL 250.13 36.70 

uente: CORPOBOYACA 2018 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a los señores Betulia de! Carmen Rodríguez 
Ayala. identificada con C.0 N° 24 202.067 de Tota. Carmen Lilia Barón Rodríguez. identificada con 
C.C. N° 40.041.950 de Tunja. Filomena Barón Rodríguez, identificada con C C. N 24.202.437 de Tuta; 
Jairo Barón Rodríguez. identificado con C.C. N 4.288.236 cte Tuta: Javier Barón Rodríguez, 
identificado Con C C. N° 7.164. 790 de Tunja; Juan Pablo Barón Rodríguez, identificado con C.C. N° 
4.287.886 de Tota: Ligia Isabel Barón Rodríguez, identificada con C C. N° 24.202.673 de Tuta; 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para que en un período de un (1) año, 
ejecuten el aprovechamiento de 230 árboles de la especie Eucalipto Eucaliptus qiobulus con un volumen 
total de 250 m3  de madera bruto en pie. sobre un área de 4 Has de pastos arbolados, 3 Has en el predio 
"Jazminal' y  1 1-la en el predio 'Buenavista" ubicados en la vereda Leonera, jurisdicción del municipio de 
Tute (Boyacá). La tabla 5, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie 
en cada predio. 
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Ima 'en 4. Método de corte de • unta . ara árboles inclinados 

Coile de c,akla 
let paso 

Corts de caida 
Corte de calda 2do paso " 

(1/2 altura de la boc---. 
do calda 

.-tocal/4 (1) tIto d4- 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 
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Tabla 5. Árboles y volumen autonzado a anlDvochar. 

PREDIO 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

COMUN TECNICO 
BUENA VISTA Eucalipto Eucaliptus globulus 70 68,66 

EL JAZMINAL Eucalipto Eucaliptus glohulus 160 181,47 

TOTAL 230 250,13 
Fuente CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es de un (1) 
año, por el régimen de lluvias de la región. que afecta el estado de carretee bies y caminos de herradura 
por/os que se extrae la madera 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por e' sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con inotosierra y herramientas como: 
cuñas. cuerdas. machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. El 
corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la 
línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la 
dirección que la boca marca. cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al rnctosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caíia natural, debe uti/izarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3,), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida. de tal ¡nodo que no afecte, la integndad 
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos. los semovientes que pastorean en 
el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo: en este método, la boca se corta en forma perpenoicular al eie del tronco 
(aunque esté inclinadq), con una profundidad y una altura máxima de Yd del diámetro del fuste: la bisagra 

debe abarcar LI!) ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

- Área de aserrío: Los árboles se debe!) aserrar en el mismo sitio de fa/a, para no arrastrar fustes y 
trozas. que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
ápice. las ramas grandes y gruesas se cortará!) en dos (con machete o motos/e rra) para evitar accidentes 
laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se 
harán a pie de tocón (sitio de (ala). 

- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de Ion gitudes entre 1 y 

3 ni. desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará por 
caminos de herradura o senderos existentes. con tracción animal. La madet'a se apilará en sitios planos, 
cuya altura no debe superarlos 1,5 m. 

- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio 
a borde de un camino meal o sendero, en volúmenes entre 5 y  10 m3. se  extraerá por tracción animal, 
hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica a los predios 'Buena Vista' y "Jazminal" ya la vereda Leonera' ccn el municipio de Tuta. Si el 
carreteable de acceso a los predios, no presenta afectación en su estructura (procesos erosivos,) se 
puede utilizar un tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer la madera. 
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- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bancos, bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes. trozas. toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca. los bloques deben api/arse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al 
lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles. que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesanos para la tela y cumplir a cabal/dad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa. 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la ta/a y la extracción de 
la madera, pero si se apíican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. 

Durante la diligencia de visita técnica, a/lugar donde se pretenden talar los árboles, existen carreteables 
de acceso que pe.miten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Tuta, se recomienda no 
dejar residuos abandonadas en el sector ni en los carreteables, 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de 
los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de Residuos. 

- Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aseriada y ramas, se deb9n recoger y disponer en un sitio adecuado para luego. o donar/os a residentes 
del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en Lina fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de 
plateo de los árboles o dispersar/os sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo 
como materia orgánica. El carreteable que comunica a los predios "Buena Vista" y "Jazminal" y a la 
vereda "Leonera" con el municipio de Tuta, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y 
después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en luç ares destinados y adecUados para tal fin 

- Manejo de Residuos Líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) 
se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en ¡nmun,'zantes de productos forestales. Adicionalmente. se  debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias 

Los autorizados del aprovecl,amienfo forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas inte,venidas y en el carreteable que comunica el predios 
'Buena Vista" y "Jazmina/ 'ya la vereda "Leonera" coi el municipio de TLlta. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados 
por el señor José Antonio Correales Rodríguez. en cualquier depósito de madera a nivel naciona 
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quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina 
Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de Reno vación Forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal por 
la eliminación de 230 árboles de Eucalipto, con un volumen de 250 m3  de madera bruto en pie, está 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, a/igual que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento foresta/: en este sentido, [OS señores 
Betulia del Carmen Rodríguez Ayala, Carmen Lilia Barón Rodríguez. Filomena Barón Rodríguez 
Jairo Barón Rodríguez. Javier Barón Rodríguez. Juan Pablo Barón Rodríguez y Ligia Isabel Barón 
Rodríguez. en calidad de poseedores de los predios "61/ePa Vista' y "Jazmnal", como niedida de 
reposición forestal, deben: 

- Establecer novecientos setenta y dos (972) plántulas de especies nativas proiectoras-pioductoras. 
bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal, o beneficiando (manejo,) 972 plantas de la regeneración natural en estado brínzal (30 
cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium fioribundum,  Aliso 
Amos jorullensis, Arrayán de Páramo Mi,'cyanthes leucoxyla, Cacho de venado Loricaria comp/anata, 
Cedro nogal Juqlans neotropica, Cii'o. Cacique Baccharis  p,  Cucharo Myrsine quia nensis, Ch,'calá 
Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa Gaque Clussia multiflora, 
Encenillo Weinmannia tomentosa. Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnurn triphvllum. Laure! Morelia  
pubescens, Laurel de cera Myrica parvifiora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle 
Escallonia pendula. Mortiño Hesperomeles qoudotiiana. Pegamosco Befaría resinosa. Pino colombiano, 
Pino Romerón Podocarpus oleifolius. Pino Hayuelo. Pino Romero Retrophvlliim rospqiiosii, Raque Vallea  
stipu!aris, Reventadera Pernettya prostrata. Roble Quercus humbo!dtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce 
Salix humboidtiana. Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus pertiviana, Tobo Escallonia pan iculata, 
Tuno esmeralda Miconia squamalosa. Uva camarona Macleania rupestris, Uva de anís Cavendishia  
bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, entre otras. 

Las pián tulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm. e/trazado puede 
ser en cuadro, irregular ('según topografía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 5 m: 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos): eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podar/os). Además debe cercar en 
alambre de púa y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al área restaurada. para que no afecten el normal desairo/lo de i.s plantas 
establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de Renoveción Forestal: El área a establecerla siembra de 
972 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predios 'Buena Vista" y "Jazmtnal' u otmc predio 
de su propiedad, ubicado en la vereda "Leonera', en cualquiera de los siguientes sitios: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o del mismo predio, en áreas de interés 
ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agro fonstales o agrosiivopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas) 

3.14.2. Periodo para ejecutarla Compensación Forestal: Los señores Betulia del Carmen Rodríguez 
Ayala. Carmen Lilia Barón Rodríguez. Filomena Barón Rodríguez. Jairo Barón Rodríguez, Javier 
Barón Rodríguez. Juan Pablo Barón Rodríguez y Ligia Isabel Barón Rodríguez en calidad de 
poseedores de los predios "Buena Vista" y "Jazminal' disponen de un veriodo de seis (6) meses, 
contados a partir de la ejecución del 50% del aprovechamiento forestal, para establecer las 972 plantas. 
bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o beneficiando (manejando) 972 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de Mantenimiento Forestal: Establecidas las 972 plantas, los poseedores de los 
predios "Buena Vista" y "Jazminal", deben realizar como mínimo dos (2) mantenimientos semestrales, a 
los 6 y  12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Ccntrol fitosanitario (plagas y 
enfermedades). plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muenas. 
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3.14.4. Informes de cumplimiento de la Compensación Forestal: Los señores poseedores de los 
predios "Buena Vista" y "Jazminal', deben presentar a Ja Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de Establecimiento Forestal: Establecidas las 972 plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14. 1 del presente concepto técnico, 
reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie. descripción de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. 

b) Informe de Mantenimiento Forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades 

3.15. Fundamento para imponer la medida de Compensación Forestal: El artículo 1 del Decreto 
1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el rendimiento normal 
del bosque, mediante la p/icación de técnicas silvícolas que permitan la reno vación y persistencia del 
recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión 
de especies de interés comercial. para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecológica. económica y social): cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sosfenibilidad silvícola de Dawkins: El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal 
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar): con este. se  determina el número de árboles 
de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar: para 
que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a 
futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibiidad ecológica. económica y social. La metodología 
es la siguiente' 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación: 
.4 . B .= D,1P Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura de/pecho. 

El área basal total o índice de Sitio de los 900 árboles a aprovechar es 36. 70 m2, para un potencial de 
sitio de 18,35 m2. Las plantas al momento de la siembra debe!? tener una altura mínima de 30 cm y un 
diámetro basal de Y2 cm. En la región. una planta incrementa el diámetro en 3 cm/año, luego a los 5 años 
tendrá un diámetro (D) de 15,5 cm con un área basal de 0,0189 ni 2. Entonces el número de plantas a 
compensar, se determina de la relación del potencial de sitio (18,35 m2) con el AB (0.0189 m2) de la 
planta a los 5 años de establecida. La tabla 6, registra el procedimiento para calcular las plantas a 
compensar. 

Tabla 6. Cálculo del número de olanta 
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1.000 36,70 18,35 15,5 0,0189 972 
tiente: ÇORPOBOYACA 2.018. 

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como medida de 
reno vación forestal por el aprovechamiento de 230 árboles de Eucalipto, con un volumen de 250 m3  de 
madera bruto en pie. son 972 

3.16. Recomendaciones Técnico-ambientales: Los señores Betulia del Carmen Rodríguez Ayala, 
Carmen Lilia Barón Rodríguez. Filomena Barón Rodríguez, Jairo Barón Rodríguez, Javier Barón 
Rodríguez, Juan Pablo Barón Rodríguez y Ligia Isabel Barón Rodriguez. en calidad de poseedores de los 
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predios Buena Vista" y "Jazrninal" y titulares de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, 
deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 

- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas establecidas en el numeral 
3. 14, de/presente concepto técnico 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica a los predios 'Buena Vista" y 'Jazminal", ubicados en la vereda "teonera" en 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). se conceptúa: 

Que es viable otorgar a los señores Betulia del Carmen Rodríguez Ayala. identificada con C.C. N° 
24.202.067 de Tuta: Carmen Lilia Barón Rodríguez, identificada con C.C. N 40.041.950 de Tunja, 
Filomena Barón Rodríguez identificada con C.C. N 24.202.437 de Tuta; Jairo Barón Rodríguez. 
identificado con C. C. N 4.288.236 de Tuta; Javier Barón Rodríguez, identificado con C C. N 7. 164. 790 
de Tunja; Juan Pablo Barón Rodríguez. identificado con C.C. N° 4.287.886 de TLJta: Ligia Isabel Barón 
Rodríguez, identificada con C.C. N° 24.202.673 de Tuta; Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados. para que en un período de un (1) año, ejecuten el aprovechamiento de 230 árboles de 
la especie Eucalipto Eucaliptus qiobu/us con un volumen total de 250 rn3  de madera bruto en pie, sobre 
un área de 4 Has de pastos arbolados. 3 Has en el predio 'Jazininel" y  1 Ha en el predio "Buenavista". 
ubicados en la vereda Leonera. jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). 

La siguiente tabla. indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprc'vecliar por especie en cada 
predio. 

PREDIO 
NOMBRE N. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 

BUENAVISTA Eucahpto Eticaiiptus g!obulus 70 58,66 

EL JAZMINAL Eucalipto Eucaliptus globu/us 160 181,47 

TOTAL 230 250,13 
Fuente CORPOBOYACA 2018. 

Que los señores Betulia del Carmen Rodríguez Ayala. Carmen Lilia Barón Rodrigue.. Fííomena 
Barón Rodríguez. Jairo Barón Rodríguez, Javier Barón Rodríguez. Juan Pablo Barón Rodríguez y 
Ligia Isabel Barón Rodríguez. en calidad de poseedores de los predios 'Buena Vista" y "Jazminal" y 
titulares de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar 

- Disponen de un período de de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del 50% del 
aprovechamiento forestal. para ejecutar la medida de compensación forestal, correspondiente a 
establecer novecientos setenta y dos (972) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, 
bien sea mediante la siembra de plántu/as con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal. o beneficiando (manejo) 972 plantas de la regeneración natura! en estado brinzal (30 
cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium fioribundum  Aliso 
Alnus jorul/ensís, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de venado Loricaria comp/anata. 
Cedro nogal Juqlans neotropica. Ciro. Cacique Baccharis g. Cucharo tj. rsine quianensis, Chicalá 
Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpínia spinosa. Gaque C!ussia multiflora, 
Enceni/lo Weinmannia tomentosa. Espino Dura mutisii, Garrocho Viburnum tnpb'illum, Laurel MorelIa  
pubescens. Laurel de cera Mynca parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Mangle 
Escallonia pendula. Mortiño Hesperomeles qoudotiiana. Pegamosco Befarie resinosa. Pino colombiano. 
Pino Romerón Podocarpus oleifolius. Pino Hayuelo. Pino Romero Retrophyllurn rosp.qliosii, Raque Va/lea  
stipularis. Reventadera Pernettya prostrata,  Roble Quercus humboldtii, Sanco Sambucus niqra, Sauce 
Salix humboldtiana. Siete cueros Tibouchina g, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, 
Tuno esmeralda Miconia squamalosa. Uva camarona Macleania rupestris, Uva de anís Cavendisl?/a 
bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, entre otras. 

Las plántulas deben presenta!' buen estado fitosanitario. con altura promedic' de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro. irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 5 m: 
ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
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azadón). fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en 
alambre de púa y postes de madera. el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al área restaurada. para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

El área a establecer la siembra de 972 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predios 
'Buena Vista" y "Jazmina/" u otro predio de su propiedad, ubicado en la vereda "Leonera", en cualquiera 
de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en (inderos de potreros y/o del mismo 
predio, en áreas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua. drenajes de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

- Deben realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Coipoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.4, de/presente concepto técnico. 

- Quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de la 
especie autonzacla, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de productos 
forestales y a realizar el .9provechamiento forestal, única y exclusivamente dentio del predios "Buena 
Vista" y "Jazminai" en ei área georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto técnico; 
controlando asJ el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBO YA CA. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la señora Betulia 
del Carmen Rodríguez Ayala. en calidad de poseedora de los predios 'Buena Vista" y "Jazminal" y 
titular de la a0r0riz9ci6n d9 aprovechamiento forestal a otorgat debe ser dirigida a la dirección calle 6 # 6 
- 34, del municipio de Ttita. o contactar/o al celular 3112181972. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e! trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del ti'ámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

(...Y (Folios Nos. 43 a 48). 

Que mediante oficio No. 012613 de fecha 17 de octubre de 2018, esta Entidad, solicita documentación 
adicional dentro del trámite de aprovechamiento levado a cabo, haciéndole saber que hasta tanto no se 
demL.estre la titul3ridad de los inmuebles allí referidos no será procedente, técnica, ambiental y 
jurídicamente posible expedir el concepto técnico como la resolución de otorgamiento. (Folio No. 49) 

Que mediante oficio radicado con el No. 017862 de fecha 7 de noviembre de 2018, el señor JOSE 
ANTONIO CORREALES RÓDRIGUEZ, informa respecto al cambio de dirección de notificaciones dentro 
del presente trámite. ¿Folio No. 51). 

Que mediante radicado No.02041 de fecha 20 de diciembre de 2018. la solicitante titular BETULIA DEL 
CARMEN RÓDRlGUEz identificada con la cedula de ciudadanía número 24.202.067 expedida en Tuta, 
presenta una declaración juramentada surtida en la Inspección Municipal de Policía de Tuta, en donde 
bajo a gravedad de juramente manifiesta que: "Hace treinta y cinco (35) años tengo en posesión con mis 
hijos JAVIER BARÓN RODRIGUEZ, CARMEN LILIA BARÓN RODRIGUEZ, LIGIA ISABEL BARÓN 
RODRíGUEZ, JUAN PABL.O BARÓN RODRíGUEZ, JA 1RO BARÓN RODRíGUEZ y FILOMENA BARÓN 
RODRíGUEZ, los oredíos denominados Buena Vista y Jazminal ubicados en la vereda Leonera de este 
municipio estos predios se encuentran a nombre de mi difunto esposo señor JOSE AGUST1N BARON 
CAMARGO ( Q.E.P.D.) y en estos predios hemos ostentado la quieta. tranquila y pacifica posesión sin 
que nadie nos lo haya impedido ni perturbado hasta el momento. "(Folio No. 54). 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (articu los 9. 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, seiala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Corcesiones, Permisos. 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, o cual comprendera el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o constrLcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el articulo 2.2.1.1.91 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, preceptuando, 
que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o 
que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados. se  solicitará 
permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado 
por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talai-ios. previa 
decisión 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 reubicación por obra publica o 
privada. Cuando se requiera talai; transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos. para la realización. remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones. instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el 
caso. las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por ufl funcionario compe(ente. quien 
verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por e/interesado, para lo cual emitirá concepto 

técnico. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tala o poda de árboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibídem, se establece que todo producto forestal primario de a flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el artículo 22.1 .1.13.4 Ibídem, 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, 
tendrá derecho a que se e expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de reriovación se dejará constancia del cambio realizado 
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Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilización. 

Que en el artículo 221.1.13.5 Ibídem, se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedió el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem. se establece que los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga jurisdicción en el 
área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el artículo 2.2.1.1 13.8 Ibídem. se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las 
acciones y sarciones adm nstrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el Piar? 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACÁ deroga la 
ResoluciÓn 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de as 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y 
demás instrunentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parámetros establecidos en la 
Resolución No. 128() de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el día 23 agosto de 
2018, en la cual se corfronto la documentación presentada por el interesado, el inventario de las 
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 
AFAA-18893 de fecha 9 de octubre de 2018, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la Parte Segunda del Título 2 ( sic) Capitulo Primero, Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 
de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los 
Artículos 2.2.1.1.7.1. ,2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2 Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a su 
titular. 

Que dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que los "árboles de las especies 
Eucalipto fueron establecidos por los señores José Agustín Barón Camargo (fallecido) y Betulia del 
Carmen Rodríguez Ayala, otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los 
mismos árboles y / o plantaciones de predios contiguos... es viable otorgar a los señores... autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados..... (Folios Nos. 44 envés y 45 envés) 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente otorgar autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, a favor de los solicitantes, señores BETULIA DEL 
CARMEN RODRl(3(JEZ AYALA, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.202.067 de Tuta, 
FILOMENA BARÓN RODIGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 24.202.067 de Tuta, 
JAVIER BARON RODRlGUEZ. identificado con la cédula de ciudadania número 7.164.790 de Tunja, 
JUAN PABLO BARÓN RODRIGUEZ. identificado con la cédula de ciudadanía número 4.287.886 de 
Tuta. CARMEM LILIA BARON RODRIGUEZ. identificada con la cedula de ciudadanía número 40.041.950 
de Tjta, JAIRO BARÓN RODRIGUEZ identificado con la cedula de ciudadano número 4.288.236 de 
Tuta y LIGIA ISABEL BARÓN RODRIGUEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 
24.202.673 de Tuta, a t-avés de autorizado el señor JOSE ANTONIO CORREALES RODRIGUEZ, 
idenrficado con la cedula de ciudadanía número 1.055.332.533 de Tuta, en su condición de titulares del 
derecho de dominio y posesión del predio denominado "Buena Vista " y "Jazminal", conforme se 
encuentra consignado en la Escritura Pública No 701 del 15 de diciembre de 1983 de la Notaria Única de 
Paipa, Folio de Matrícula Inmobiliaria No 070-36059 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja y código Catastral 002-02-004-0169 y Escritura Pública No. 1739 del 20 de septiembre de 1973 
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de la Notaria Primera del Circulo de Tunja, Folio de Matrícula Inmobiliaria No 070-8963 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja y código Catastral 15837000200040180000, conforme al 
número de especies, cantidad y volumen, referido en el concepto técnico que mediante el presente acto 
administrativo se acoge de conformidad a la siguientes tablas de inventario y coordenadas, así: 

Tabla 5 Arboles y volumen autorizado a aprovechar. 

PREDiO 
NOMBRE N 

ARBOLES 
VOLuMEN 

m3  COMUN TECNICO 

BUENA VISTA Eucalipto Eucaliptus globulus 70 66,66 

EL JAZM/NAL Eucalipto Eucaliptus giobulus 160 181,47 

TOTAL 230 250,13 
Fuente CORPOBOYACA 2018. 

Tabla 2 Georreferencia del área forestal a intervenir en los predios "Jazminel" y Buena Vista' 

PREDIO 
AREA 
HAS 

VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

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

EL 
JAZMINA L 

3.0 

1 7311'36,1" 5°39'34,,5 2.850 

2 731l28,9" 53933,7" 2.850 

3 731l'32,0" 539 24,2 2.850 

4 7311'33,4" 539'24,5' 2.850 

5 7311'33,I" 539'32,2" 2.850 

BUENA VISTA 1,0 

1 7Y11'28.0' 539'33,6' 2.850 

2 731125,5' 539'33,2' 2.850 

3 731125,9' 539'29,4' 2.850 

4 7311'28,9" 53930,4" 2.850 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 

Frente a la documentación presentada por los Interesados, es de anotar, cue revisada la misma y en 
especial los titutos de propiedad Nos, 701 y  1739. respectivamente, se observa que los derechos 
transmitidos al señor JOSE AGUSTIN BARON CAMARGO, corresponden al derecho de dominio y 
posesión. que tiene sobre os predios BUENAVISTA y JAZMINAL. ubicados en la vereda LEONERA del 
municipio de TUTA, en donde se pretende desarrollar el proyectc de aprovechamiento fo-estal y el mismo 
es solicitado por la Cónyuge BETULIA DEL CARMÉN RÓDRIGUEZ , identificada con la cédula de 
ciudadanía número 24.202.067 de Tuta y por los hijos: FILOMENA BARÓN RÓDIGUEZ. identficada con 
la cédula de ciudadanía número 24.202 067 de Tuta, JAVIER BARÓN RODRIGuEZ:, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.164.790 de Tunja, JUAN PABLO BARÓN RODRIGUEZ. idertificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.287.886 de Tuta, CARMEM LILIA BARON RODRGUEZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía número 40.041.950 de Tuta. JAIRO BARÓN RODRIGUEZ, idertificado con 
la cedula de ciudadano número 4.288.236 de Tuta y LIGIA ISABEL BARÓN RODRIGUEZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía número 24.202.673 de Tuta, quienes manifiestan ser los propietarios 
actuales y poseedores de los predios en referencia. señalando que: hace treinta y cinco (35) años tengo 
posesión... de los predios denominados Buena Vista y Jazminal ubicados en la vereda Leonera de este 
municipio", razón por la cual. en virtud de lo establecido en el articulo 83 de la Constitución Política de 
Colombia. esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es 
correcta, completa y verdadera, además de los principios referidos en el articulo 3 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, el cual señala en el numeral 4, que las autoridades y 
los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejerccio de sus 
competencias. derechos y deberes. 

De la misma manera, es del caso dejar presente. que si bien los actuales propietarios / poseedores de los 
bienes inmuebles referidos, a partir de la presente autorización, se les permre desarrollar la actividad, en 
dado caso que se presente alguna circunstancia. frente a una reclamación posterior y / o demás, deberán 
suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta estas autoridad a efectos de tomar 
las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el presente permiso. es  otorgado, con base en la 
documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el 

presente acto ase acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la cual 
deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico 
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acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la presente 
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.78 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal que debe 
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro 
del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la 
aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la 
complementen o aiicioner. 

Por ultimo es de arotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-18893 de fecha 9 de 
octubre de 2C18, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios 
Nos, 43 a 48 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de 
solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de los señores BETULIA DEL CARMEN RÓDRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
24.202.067 de Tuta y por los hijos: FILOMENA BARÓN RÓDIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 24.202.067 de Tuta, JAVIER BARÓN RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.164.790 de Tunja, JUAN PABLO BARÓN RODRIGUEZ, identificado con la cédula 
de cudadania número 4 287.886 de Tuta, CARMEM LILIA BARON RODRIGUEZ, identificada con la 
cedLlla de ciudadanía número 40.041.950 de Tuta, JAIRO BARÓN RODRIGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadano número 4.288.236 de Tuta y LIGIA ISABEL BARÓN RODRIGUEZ, identificada con 
la ceijula de ciudadarila número 24.202.673 de Tuta, en su condición de titulares del derecho de dominio 
y posesión de los predios denominados "Buena Vista " y 'Jazmínal", ubicados en a vereda Leonera del 
municipio de Tuta, conforme se encuentra consignado en la Escritura Pública No. 701 del 15 de 
diciembre de 1983 de la Notaría Única de Paipa, Folio de Matrícula Inmobiliaria No 070-36059 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja y código Catastral 002-02-004-0169 y  Escritura 
Pública No. 1739 del 20 de septiembre de 1978 de la Notaria Primera del Circulo de Tunja. Folio de 
Matricula lnmobiliria No 070-8963 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja y código 
Catastral 15837000200040180000, respectivamente, a través de autorizado, el señor JOSE ANTONIO 
CORREALES RO[)RIGUEZ identificado con la cedula de ciudadanía número 1.055.332.533 de Tuta, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y a la tablas 
de inventario y Coordenadas consagradas en el concepto técnico que mediante este acto administrativo 
se a.:oge, así: 

Tabla 5. Árboles y volumen autorizado a aor 

PREDIO 
NOMBRE N 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 

BUENA VISTA Eucalipto Euc&iptus globulus 70 68,66 
EL JAZMINAL Eucalipto Eucaliptus globulus 160 181.47 

TOTAL 230 250,13 
'uente CORPOBOYACA 2018. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir en los predios "Jazminal" y "Buena Vista' 

PREDIO AREA 
HAS VER TICES 

COORDENADAS ALTiTUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD O LATITUD N 

EL 
JAZMINAL 3.0 

1 7311'36,1" 5'3934.8" 2850 

2 731128,9' 53933,7' 2.850 

3 731132.Q" 539 24,2" 2.850 
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PREDIO 
AREA 
HAS 

VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.sn.m.) LONGITUD O LATITUON 

4 731I33,4' 53924,5" 2850 

5 731133.1' 539'32,2' 2850 

BUENA VISTA 1.0 

1 731128,0 5°39 336' 2850 

2 73°11'25,5 ' 53933,2" 2.850 

3 731125,9" 5°39'29,4' 2850 

4 73I128,9' 539'3O,4 2.850 

Fuente. CORPOBOPOYACA 2.018. 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podrán ser comercalizados en 
cualquier depósito a nivel nacional, para lo cual el titular deberá solicitar previamente en la Oficina de 
"CORPOBOYACÁ" de la ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar la madera 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un término 
de un (1) año. contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por Impacto Reducido. 

2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. El 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulc de caída perpendicular a la 
linea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante a ca:da en la 
dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al mctosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. 

3. Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian la regeneración natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
ápice. las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes 
laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado. se  

harán a pie de tocón (sitio de tala). 

5. Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 
y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde ce carretera), se realizará por 
caminos de herradura o senderos existentes, con tracción animal. La madera se apilara en sitios 2 1an0s, 

cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

6. Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio 

a borde de un camino real o sendero. en volúmenes entre 5 y  10 m3, se extraerá por tracción animal, 
hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un apartaclaro sobre el carreteable que 
comunica al predio "El Pino" y a la vereda San Francisco" con el municipio de Toca. Si l carreteable de 
acceso al predio, no presenta afectación en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizar un tractor 
adaptado con una zorra o un winche para extraer la madera. 

6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas. toletes y varas). 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos. el desplazamiento será máximo de 2 ms. 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares Garfios. gira troncos. palancas, tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al 
lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 
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8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa 

9. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades 
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los 
árboles, de tal modo que no afecte, a integridad física de los trabajadores. de personas que transitan por 
los senderos los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a 
la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. 

9.1. En la visita técnica al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen carreteables de acceso que 
permiten movilizar los proiuctos forestales hasta el municipio de Tuta, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en los carreteables. 

9.2. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad 
de aprovechamiento fores:ai. 

10. Manejo Residuos 'eçjetaIes: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles n proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de 
plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo 
como materia orgánica. El carreteable que comunica a los predios "Buena Vista " y "Jazminal" y a la 
vereda Leonera" con el municipio de Tuta, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y 
después del aprovechamiento forestal. 

11. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin, 

12. Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en .cionde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adiciorialmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yio contaminación de fuentes hídricas por 
escorreritia de aguas lluvias. 

12.1. Los autorizados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo. troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que comunica el predios 
'Buena Vista" y 'Jazminal" y a la vereda Leonera' con el municipio de Tuta 

13. Destino de los productos los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados por 
el seor José Antonio Correales Rodríguez, en cualquier depósito de madrea a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de 
"Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja. 

14. Medida de Reriovación Forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal por la 
eliminación de 230 árboes de Eucalipto, con un volumen de 250 m3 madera bruto en pie, esta orientada 
a ret ibuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales 
que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo ce as actividades de aprovechamiento forestal, en ese sentido, los señores BETULIA DEL 
CARMÉN RÓDRIGUEZ , FILOMENA BARÓN RÓDIGUEZ, JAVIER BARÓN RODRIGUEZ, JUAN 
PABLO BARÓN RODRIGUEZ, , CARMEM LILIA BARON RODRlGUEZ, JAIRO BARÓN RODRIGUEZ, y 
LIGIA ISABEL BARÓN RODRIGUEZ, en su calidad de poseedores de los predios , Buena Vista" y 
"Jazminal' como medida de reposición deben: 
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Establecer novecientas setenta y dos (972) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, bien 
sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal; o beneficiando (manejo) 972 plantas de la regeneración natural en estado brinzal  (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz Vaccínium fioribundum,  Aliso Alnus 
ioru/lensis,  Arrayán de Páramo Mircyanthe.s leacoxv/a,  Cacho de venado Lorica,'i comp/anata  Cedro 
nogal Jug/ans neotropica.  Ciro. Cacique Baccharis . Cucharo Myrsine uianerrsis,  Chicalá Tacoma 
stans,  Cucharo Myrsine quianensis,  Dividivi Caesaipinia spinosa,  Gaque C(ussia multiflora,  Encenillo 
Weinmannia tomentosa,  Espino Dura nta mutisii,  Garrocho Viburnwr triphvl/um,  Laurel Morelia 
pubescens.  Laurel de cera Myrica parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle 
Escallonia pendula.  Mortiño Hesperomeles qoudotiana,  Pegamosco Befada resinosa. Pino colombiano, 
Pino Romerón Podocarpus oleifolius,  Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophyllurn rospiqiiosii,  Raque Va/lea 
stipuiaris,  Reventadera Pernettya prostrata,  Roble Quercus humboldtii,  Sauco Sanibucus niqra,  Sauce 
Sa/ix humboidtiana,  Siete cueros Tibouchina  p,  Tilo Sambucus pertiviana,  Tobo E'scaííonia panicuiata, 
Tuno esmeralda Miconia squamalosa,  Uva camarona Macleania rupestris,  Uva de anís Cavendishia 
b,'acteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans,  entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos): eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en 
alambre de púa y postes de madera. el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al área restaurada. para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

14.1 Áreas para establecer la medida de Renovación Forestal: El área a establecer la siembra de 972 
plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "Buena Vista ' y "Jazminal' u otro predio de 
su propiedad. ubicado en la vereda "Leonera ". en cualquiera de los siguientes sitios El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés 
ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 

14.2. Período para ejecutar la Compensación Forestal: Los señores BETLLIA DEL Ci-'RMÉN 
RÓDRIGUEZ. FILOMENA BARÓN RÓDIGUEZ. JAVIER BARÓN RODRIGUEZ, JUAN PABLO BARÓN 
RODRIGUEZ. . CARMEM LILIA BARON RODRIGUEZ, JAIRO BARÓN RODRIGUEZ y LIGIA ISABEL 
BARÓN RODRIGUEZ. en calidad de poseedores de los predios" Buena Vista y "Jazminal" disponen de 
un periodo de seis (6) meses, contados a partir de a ejecución del 50% del aprovechamiento forestal. 
para establecer las 972 plantas. bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o beneficiando 
(manejando) 972 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm). 

14.3. Actividades de Mantenimiento Forestal: Establecidas las 972 plantas, los poseedores de los 
predios "Buena Vista "y "Jazminal "deben realizar como mínimo dos (2) mantenimientos semestrales. a 
los 6 y  12 meses de establecidas Las actividades a realizar son: Ccntrol frtosanitario (plagas y 
enfermedades), plateas. limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

14.4. Informes de cumplimiento de la Compensación Forestal: los señores poseedores de los predios 
"Buena Vista 'y "Jazminal "deben presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 
los siguientes informes técnicos 

a) Informe de Establecimiento Forestal: Establecidas las 972 plántulas de especies protectoras-
productoras. en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto técnico. 
reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie I ejecución 
de estas actividades 

b) Informe de Mantenimiento Forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar e nforme 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con 
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su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 

15. Recomendaciones Técnico-ambientales: Los señores BETULIA DEL CARMÉN RÓDRIGUEZ 
FILOMENA BARÓN RÓDIGUEZ, JAVIER BARÓN RODRIGUEZ. JUAN PABLO BARÓN RODRIGUEZ,, 
CARMEM LILIA BARON RODRIGUEZ. JAIRO BARÓN RODRIGUEZ y LIGIA ISABEL BARÓN 
RODRIGUEZ, en calidad de poseedores de los predios " Buena Vista y "Jazminal'. titulares de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 

- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 
3.14. del concepto técnico. 

- Acatar eí Art. 2.2.1.1 .18.1 deI Decreto 1076 de 2015 En relación con la Protección y conservación de los 
bosques. los propietarios de predios están obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio 
las áreas forestales protectoras Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la 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 nos, quebradas y 
arroyos. sean permanentes o no, y alrededor de los agos o depósitos de agua. 

16. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar cumplimiento a los demás lineamientos y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-18893 de fecha 09 de octubre de 2018, el cual hace 
parte del presente proveíco. 

ARTÍCULO CUARTO: Los Titulares del presente permiso se obligan a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autor zadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de quince (15) dias contados a partir de la 
notificaciói del presente acto administrativo, deberán presentar a esta Corporación una auto declaración 
con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a 
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 deI Decreto 1076 de 2015 Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a los 
señores BETULIA DEL CARMEN RODRIGUEZ AYALA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
24.202.067 de Tute , FILOMENA BARÓN RÓDIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
24.202.067 de Tuta, JAVIER BARÓN RODRIGUEZ, dentificado con la cédula de ciudadanía número 
7.164.790 de Tunja, JUAN PABLO BARÓN RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4 287.886 de Tuta, CARMEM LILIA BARON RODRIGUEZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía número 40.041.950 de Tuta, JAIRO BARÓN RODRIGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadano núriero 4.288.236 de Tute y LIGIA ISABEL BARÓN RODRIGUEZ, identificada con la cedula 
de ciudadanía número 24.202.673 de Tuta, en la dirección postal Caile 6 No. 6-34 del municipio de Tuta, 
celular No. 3112181972, a través de autorizado el señor JOSE ANTONIO CORREALES RODRIGUEZ, 
dentificaco con la cedula de ciudadanía número 1.055.332.533 de Tuta, en la Dirección postal referida en 
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la comunicación No. 017862 del 7 de noviembre de 2018, así Calle 5 No. 6-41 de Tuta, Celular 
3112181972, o correo electrónico josecorrealesgamil.com. 

ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de Tuta 
(Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 4232 del 26 de octubre de 2017 se otorgó una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Flora Silvestre al señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.131.665 de Bogotá D.C., para la explotación de 
Mil Catorce (1014) individuos de la especie denominada esparto (Juncus Ramboi subsp. 
Colombianus Barros) equivalente a un volumen de 18 metros cúbicos, en una extensión de 10 
hectáreas dentro del predio denominado "Líbano o Terreno", ubicado en la vereda "Téquita". en 
jurisdicción de municipio de Sativanorte (Boyacá), identificado con matricula inmobiliaria No. 
093-584 y  delimitadas por el siguiente polígono: 

Tabla No. '1. Polígono de un área de 10 hectáreas en la cual se puede realizar el 
anrovechamiento 

PNTC)S 
POLIGONO 

Coordenadas Polígono del área autorizada a aprovechar 
Altura 

m.s.n.m. . 
Longitud (0) 

. 
Latitud (N) 

Grado 
s 

Minuto 
s 

Segundo 
s 

Grado 
s 

Minuto 
s 

Segundo 
s — 

1 72 48 26,36 6 6 37,53 3314 
1-2 72 48 26,10 6 6 46,19 3296 
2-3 72 48 20,19 6 6 47,62 3320 
3-4 72 48 14,79 6 6 40,95 3398 
4-5 72 48 13,18 6 6 35,05 3414 

Fuente: CORPOBOYACA, 2017. 

Que mediante Auto N° 0174 del 13 de febrero de 2018 se admitió el recurso de reposición 
presentado, por el señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado con C.C. 801313655 de 
Bogotá, mediante Radicado Nc  000488 deI 16 de enero de 2018. ordenando así realizar la 
práctica de una visila técnica para que determinara mediante el respectivo concepto de 
viabilidad o no del recurso impetrado. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Argurnenta el recurrente, entre otros aspectos, los siguientes: 

(u 

En Resuelve Artículo Segundo. Transporte de productos forestales. 

Tenendo en cLiente las dificultades para desplazamientos a la ciudad de Tunja y costos generados 
características y 5ajos volúmenes del material a transportar se soilcita acceder a documento de 
movilización en la oficine de Corpoboyacá - Regional de Soatá. y la obtención de un certificado de movilización 
oua tenga!) una iailidez bimensual o tnmestral. hasta alcanzar el volumen por período. Repón gase 
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En consideraciones Técnicas Numeral 4 2 y en Resuelve u 'lo tercero: Vigencia del aprovechamiento, en donde 
se da un término de 12 meses. 

Dadas las características del material vegetal y el tipo de aprovechamiento de las fibras que se va a realizar en 
donde no se afecta el Individuo vegetal, por dificultades en desplazamientos y ls bajos volúmenes a extraer 
solicito que se autor/ce el aprovechamiento por un periodo de tres años, el cual pueda prorrogarse, Repóngase. 
Numeral 4.3. Se menciona sobre la cantidad de producto que se permite explotar y volumen permitido. se  Cita lo 
siguiente. '.. el permiso autoriza la te/a de mil catorce (1014) individuos de esparto (Juncos ramboi subsp 
Colombianus Barros) 

Es de anotar que e! tipo de aprovechamiento a realizar no es fa/a, ya que no se eliminarán Individuos arbóreos, se 
efectuará la extracción de fibras de esparto. Repón gase. 

Numeral 4.5. a. Sos ten/bu/dad del recurso, y en el Resuelve, artículo quinto se incluye como medida de 
compensación: Realizar la siembra de 2000 plántulas de páramo en las franjas de ampliación de la frontera 
colindante con áreas de páramo y sub-pá ramo dentro de la finca Ubano en un eren de cuatro (04) hectáreas. 

Teniendo en cuenta que el material vegetal a aprovechar son fibras naturales de la especie de esparto, en donde 
ningún individuo vegetal es cortado, por el contrario, al realizar la cosecha se favorece el desarrc/lo de l especie, 
solicito la modificación del Articulo Quinto expuesto en el Resuelve y mencionado en el numeral 4 5. por la 
siembra de 500 plántulas de especies de esparto, que serán extra/das de maco.'Ias ubicadas en el mismo predio y 
distribuidas en una hectárea. Repón gase 

De otra parte durante el desarrollo de esta actividad, se solicita muy respetuosa mente el acompañamiento técnico 
de Corpoboyacá, quien en las zonas de aprovechamiento indicará /os Sitios de siembra de la especie, explicará 
cuales son las franjas de ampliación de la frontera colindante con áreas de páramo , sub-páramo dentro de la finca 
Libano, y entregará un plano al propietario en donde se Incluyan estas franjas que le servirán como gula. 
b Son sugeridas las especies aliso, laurel y chilco, como medida de compensación 

Por las caracterlsticas del sitio. las especies aliso, laurel y chIlco no son las inés adecuadas para la s,emhra y 
difícilmente se desarrollarían en las áreas a compensar, además no hacen parte de las especies identificadas en 
las zonas de colecte de esparto. por/o que se considera que su siembra no es acorde con/as condiciones ecológicas 
del sitio. 

Se solicita para el desarrollo de la compensación, la aprobación de la siembra de ®ln/ents h,uelos de esparto 
que se establecerán en una hectárea, de manera que se permita el repobíarnientc de esta y otras es peces y que 
de manera progresiva penriltirán la regeneración e invasión de nuevas áreas, lo que no se 1o2rará con las especies 
arbóreas sugeridas, en el mismo periodo de tiempo. Repón gase 

C. En el mismo numeral y en e! Parágrafo primero del artículo Quinto en e resuelve, se menciona que debe 
i'ealizarse el aislamiento perimetral de/total del área reforestada. 

Debido a los e/tos costos que representa la Implementación de este cercado, el cual no podría realizar y supera 
los beneficios económicos obtenidos en el aprovechamiento, se sol/cita la modificación en diseño y cercado, por 
uno de tipo natural (Cercado vivo) El que se realizará cori la siembra de especies de rápido crecimiento como 
sauco y tilo, con cerca eléctrica Repón gase 

Es de anotar que con el aprovechamiento de esta especie, se busca apoyar la actividad artesanal, que he sido 
heredada por nuestros padres, por lo que sus beneficios son más socio-culturales que económicos. 

Articulo Cuarto del Resuelve 

a numeral 1, es mencionada como especie a aprovechar árboles 
Se sol/cita la modificación de árboles por la especie de esparto Repón gase. 

b. Numeral 3, como sitio de movilización final y único destino se autoriza el transporte al t4uni'cipio Cerinza. Se 
solicita que la movilización puede realizarse sin restricción en destino, ya que la actividad artesanal se 
desarrolla en diferentes Municipios del departamento de Boyacá. Repón gasa 

Parágrafo Primero. Articulo Cuarto del resuelve, menciona que en el concepto técnico 170049-17 deI 25 de enero 
de 2017 se incluyen las obligaciones y recomendaciones realizadas 

Por lo anterior se solicita una copia del concepto técnico. pai'a conocer las obligaciones y recomendaciones no 
Incluidas en la Resolución 4232 de 26 de octubre de 2017 

Artículo Quinto del Resuelve. 

Parágrafo Segundo Dispone la realización de la compensación forestal al finalizar el aprovechamiento de esparto. 

Se propone para su aprobación, se pueda adelantar la compensación desde el momento inicie! del 
aprovechamiento), con el acompañamiento técnico de Corpoboyacá. con e/fin <le cumplir  de manera técnica y 
operativa con esta actividad, la que se realizará de forma simultánea a la fase de aprovechamiento. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co  
www.conobovaca.gov  co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 
Copoboyacá 

[sttçJk pI Sotnbftd.d 

Continuación Resolución No. Ü Z 27 - - - 0 5 FEB 201 
Página 3 

En Articulo Octavo del Resuelve, Presentación de Autodeclaraclón de Costos 

Durante la solicitud del aprovechamiento se realizó la autodeclaración de costos. se  quiere precisar que debido 
a las características Ce! aprovechamiento, estos valores no serán mod,iicados 

Por lo demás y er busca de dar cumplimiento a las normas de legalidad, se ,'ea/izan las anteriores sugerencias, 
para que se realice las modificación de la resolución. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 04 de octubre de 2018, se emitió el concepto técnico 
18889/2018 del 09 de octubre de 2018 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

Realizada la visita técnica a la finca "Ten'eno" o "Líbano' ubicada en la vereda Té quita del municipio de 
Sativanorte (Boyacá), de propiedad del señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado con c.c. 
80.131.665 (le Bogotá, con ocasión al recurso de Reposición en contra de la Resolución No, 4232 del 26 
de octubre deI 2017 por la cual se otorga un aprovechamiento de productos de la flora silvestre y que fue 
radicado con No. 000488 del 16 de enero del 2018 y  admitido en el Auto No. 0174 deI 13 de febrero del 
2018 en la cual se solicita la práctica de la presente visita, se puede concluir lo siguiente desde la parte 
técnica, 

Inicialmente. es de indicar que este pemiiso corresponde al trámite denominado en la nom',atividad corno 
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE CON FINES COMERCIALES, de Ja 
sección 10 del decreto 1076 del 2015. 

i. Reponer el Artículo Tercero, aumentando la vigencia de la presente autorización a veinticuatro 
(24, meses, la cual puede ser prorrogable por solicitud expresa del titular antes del vencimiento. 

ii. Reponerla palabra "arboles" por 'individuos", en el numeral 1 delArtículo Cuatro. 
iíi. Reponer el numeral 2 del Artículo Cuarto, eliminando la expresión: que se comercializarán sin 

más tratamiento hasta el sitio de comercialización 
iv. Eliminar el numeral 3 deI Artículo Cuarto. 
j. Reponer el Artículo Quinto, el cual quedará de la siguiente manera: 

ARTJCULO QUINTO: El señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado con C.C. 80.131.665 de 
Bogotá D. C., deberá ¡ea/izar una medida de compensación forestal, mediante el establecimiento de 
quinientas (500) plántulas de esparto (Juncus Rarnboi subsp. Colombianus Barros y de doscientas (200) 
plántulas de tilo o sauco (Sambucus spp.). en sectores desprovistos de vegetación nativa, en las franjas de 
protección cJe la Quebrada "Chorro Angostura" y Quebrada "GOma" y/o nacimientos de agua dentro de la 
finca 'Libano"o "Teneno", 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitanas y 
mecánicas, con altura mínima de 25 cm. garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación 
Impuesta en un 95%, lo cual está sujeto a verificación por esta Coiporación. Adicionalinente, para asegurar 
Ja efectividad del establecimiento do la plantación de sauco o tilo, debe realiza rse el aislamiento perime tral 
del total del área reforestada, mediante la implementación de una cerca vida de las misi'nas especies 
mencionadas y con implementación de un alambre electrificado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado con C.C. 80.131.665 de 
Bogotá D.C., dispondrá de un tén'nino de Seis (6) meses adicionales, para realizar la medida de 
compensación forestal a partir de la finalización del aprovechamiento forestal de productos de flora silvestre. 

PARÁGRAFO TERCERO: El mantenimiento de las plántulas establecidas dentro de la medida de 
compensación debe realizarse durante un año para garantizar su cumplimiento. El señor MARDOQUEO 
LADINO PINEDA, debe presentar dos informes en el sexto y en el doceavo mes del establecimiento de la 
plantación, en donde se presenten las actividades realizadas, fechas y el correspondiente registro 
fotográfico." 
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Recomendaciones y aclaraciones técnicas: 

Los Salvoconductos de movilización no presentan ninguna restricción para ser usados con destino a todo 
el temtoiio nacional. ,4dicionalmente, no aplican para productos con algún grado de transformación. de 
manera que si/a fibra es cocinada ypintada ene/predio 'Libano"o Terreno", no se configura la obligación 
de tramitar dicho documento. 

Se puede realizar la medida de compensación desde el inicio de la vigencia del permiso, para lo cual iiene 
un máximo de seis (6) meses luego de la culminación de la vigencia del permiso de aprovechaiii'€.nto 

Corpoboyacá prestará su asesoría técnica-ambiental en el momento en que el usuano lo requiera, para lo 
cual puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas. 
Se hace necesario expedir copia de los conceptos técnicos dentro del expediente para información del 
usuario. 

Se exhorta al usuario en que no se pueden intervenir áreas en otras fincas que no correspondan con la que 
es objeto del presente trámite. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: 'El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible su 
conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 señala 

Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición. ante quien expidió la decisión para que la aclare. modifique, adicione o tevo que. 

El Articulo 76 ibidem: 

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso. o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse 
en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión. salvo lo dispuesto para el de 
queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional 
o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitados, e imponga las sanciones 
correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 
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Que el Artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 señala: 

Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá 
pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los recursos ante a vía gubernativa, como lo es el de Reposición, 
constituye un medio jurídico mediante el cual, por regla general, se convierte por la parte 
interesada y reconocida en los procesos y en los actos administrativos, para que la 
administración analice y corrija lo errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y 
oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual se debe acatar 
rigurosamente los requisitos establecidos en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, so pena de 
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el Articulo 78 de dicho 
estatuto. 

Entra esta Corporación a verificar si es procedente o no otorgar el recurso de reposición 
presentado por el señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 80.131.665 de Bogotá D.C.. de la siguiente manera: 

Que se realizó visita el día 04 de octubre de 2018, dando cumplimiento a lo ordenando mediante 
Auto N 0174 del 13 de febrero de 2018, obteniendo que proceden los argumentos esbozados 
por el recurrente en el sentido de ampliar de la vigencia de la autorización otorgada a 24 meses; 
modificar la compensación impuesta mediante Resolución N° 4232 del 26 de octubre de 2016: 
realizar aislamiento perimetral mediante cerca viva de árboles; y la corrección de varias 
expresiones usadas el acto administrativo de otorgamiento. Por lo tanto, las modificaciones que 
acá se dan son de acuerdo a lo descrito y analizado en el concepto técnico 18889/2018 del 09 
de octubre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Articulo Tercero de la Resolución N° 4232 deI 26 de octubre 
de 2017, de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo, por lo tanto, quedará de 
la siguiente manera: 

La vigencia de la Autorización de Aprovecha,niento Forestal que se otorga mediante el 
presente Acto Administrativo es de Veinticuatro (24) meses  contados a partir de la 
fecha de su ejecutoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reponer el Artículo Cuarto de la Resolución N° 4232 del 26 de octubre 
de 2017, de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo, por lo tanto, quedará de 
la siguiente manera: 

El titular de la autorización de aprovechamiento deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones.• 
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1 Los individuos  se aprovecharán por el sistema de extracción selectiva de rebrotes o 
fibras en punto de aprovechamiento, asegurando no destruir la plá oto/a para que 
continúe su ciclo de vida. 

2. Deberá tener en cuenta lo establecido en e/folio No. 10 del expediente, dentro del 
documento titulado: Solicitud de aprovechamiento de esparto ('Juncus Ramboi subsp. 
Colombianos Barros)", en donde se indica que la extracción será manual, agrupando 
cantidades de material para ser envueltos en rollos. 

3. Deberá tener especial cuidado con el ecosistema que circunda el área donde 59 uica 
la especie a aprovechar. 

4. El propietario debe contratar la actividad de aprovechamiento forestal con personal 
idóneo, cuidando los aspectos de seguridad para el desarrollo de la misma. 

5. El titular de la presente autorización, está obligado a lo no movilización en el 
Departamento de Boyacá en los horarios de 6:00 pm a las 6OC am de lunes a viernes y 
las veinticuatros horas del día durante los fines de semana y días festivos, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Departamental No. 691 del 01 d9 agosto de 2016 o con 
norma que la modifique. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación. podrá realizar visitas de seguimiento durante y 
después de realizadas las actividades del aprovechamiento forestal, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
No. 170049-17 del 25 de enero de 2017. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización, deberán dar estricta 
aplicación a la totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en 
el informe técnico No. 170049-17 deI 25 de enero de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Reponer el Artículo Quinto de la Resolución NC  4232 del 26 de octubre 
de 2017, de acuerdo a a parte motiva del presente acto administrativo, por lo tanto, quedará de 
la siguiente manera: 

El señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.131.665 de Bogotá D.C.. debe realizar tina medida de compensación forestal, 
mediante el establecimiento de Quinientas (500) piántulas de esparto Uuncus 
Ramboi subs. Colombianus Barros) y doscientas (200) pIán tulas de tilo o sauco 
(Sambucus spp.), en sectores desprovistos de veqefación nativa, en las franjas de 
protección de la "Quebrada "Chorro Anqostura" y "Quebrada Güina" y/o 
nacimientos de aqua dentro de la finca "Libano o "Terreno". 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 25 cm. garantizando así el cumplimiento 
a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo cual estam'á sujeto a verificación 
por parte de esta Corporación. Adicionalmente, para asequrar la efectividad del 
establecimiento de la plantación, debe realizarse el aislamiento perimetral de/tota! 
del área reforestada, mediante la implementación de una cerca viva de las mismas 
especies mencionadas.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor MARDOQUEO LADINO PINEDA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.131.665 de Bogotá D.C., podia realizar la medida de 
compensación desde el inicio de la vigencia de la presente autorización hasta un plazo 
adicional de seis (6) meses a partir de la finalización del aprovechamiento forestal de 
productos de flora silvestre. 

PARÁGRAFO TERCERO: El mantenimiento de las plántulas establecidas debe 
realizarse durante un año para garantizar el cumplimiento de la medida impuesta. El 
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señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, debe presentar dos informes, en el sexto y el 
doceavo mes del establecimiento de la plantación. en donde se presenten las 
actividades realizadas y el correspondiente registro fotográfico. 

ARTÍCULO CUARTO: Los demás articulas de la Resolución N° 4232 del 26 de octubre de 2017 
se mantienen incólumes. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente yio por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 80.131 665 de Bogotá D.C., entregando copia íntegra del Concepto Técnico No. 
1888912018 del 09 de octubre de 2018, en la Calle 1 A Sur No. 27- 71, en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 312-3882079. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
BoTetín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia no procede el recurso alguno al quedar 
en firme la decisión del presente Acto Administrativo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
87 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ØRUZ FORERO 
SubdIrectora de Administración de Recursos Naturales 

Elabró: Ignacio Antonio Medina Cuint 
Revisó: Luis Alberto l-4ernáidez F'arr 
Archivo: 110-50 150 -05 OOFA-OCO 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 15 de noviembre de 2017, mediante el radicado No 17943. vía correo electrónico, el 
señor CARLOS SCHMIDT. identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.555 843. 
presentó ante CORPOBOYACÁ, denuncia contra el señor ÁNGEL MARIA NEITA. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.156 153, y  su familia, quien manifiesta 
'tienen una amplia actividad de ganadería para lo cual arrancan los frailejones y demás flora 
nativa, acabando con el ecosistema. La altura de esta zona entre 3.600 y  3. S00 ints y sin 
embargo el señor está acabando con amplias zonas de páramo y amenazando a cualquier 
persona que se pueda acercar. ' en el predio denominado 'Puerta Grande", ubicado en la 
vereda Vallados páramo Oceta del municipio de Monguí — Boyacá. 

Que el 1 de diciembre de 2017. con el objeto de dar trámite a lo relacionado con la queja 
interpuesta por el señor CARLOS SCHMIDT, CORPOBOYACA mediante el oficio con salida 
No. 013627, dirigido al Alcalde municipal de Monguí — Boyacá. requirió su colaboración a 
efectos de que se realizará visita al lugar de los hechos descritos en la queja, con el objeto 
de verificar la ocurrencia de los hechos, ubicación exacta del lugar con coordenadas 
geográficas. matricula inmobiliaria del predio. nombre completo cJe los presuntos infractores. 
cédula de ciudadanía, lugar de notificación del presunto infractor y determinar si es 
procedente iniciar el respectivo proceso sancionatorio según lo formado en la Ley 1333 de 
2009 

Que el 31 de enero de 2018, mediante POR Ambiental 0052. el señor RAFAEL RICARDO 
MARTíNEZ PATINO. identificado con la cédula de ciudadanía No 1.077.085.815, a través 
de la página web de CORPOBOYACA, puso en conocimiento de CORPOBOYACA, que en 
el mes de enero de 2018, junto con un grupo de turistas se dirigían a la laguna negra para 
realizar una concientización sobre la importancia de las fuentes hídricas provenientes del 
páramo de Oceta, donde en un determinado punto el señor ÁNGEL MARIA NEITA. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.156.153 les impidió el paso, indicó que el 
señor en mención ya ha sido sindicado en dos ocasiones de quemar el páramo, anexo los 
link en donde los guías turísticos denunciaron y las indicaciones de la afectación al medio 
ambiente. indicó además que el señor no ha respetado lo establecido en el decreto 1449 de 
1977 con relaciona a franja de protección de las fuentes hídricas 

Que el 14 de marzo de 2018, mediante el oficio con No. salida 03250 dirigido nuevamente a 
la Alcaldía de Mongui. CORPOBOYACÁ realizó por segunda vez requerimiento en el que 
reiteró solicitud de colaboración a efectos de realización de visita al Jugar de los hechos 
descritos en la queja con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, ubicación exacta de! 
lugar con coordenadas geográficas, matricula inmobiliaria del predio, nombre completo de 
los presuntos infractores, cédula de ciudadanía, lugar de notificación del presunto infractor y 
determinar si es procedente iniciar el respectivo proceso sancionatorio según lo normado en 
la Ley 1333 de 2009. 
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Que el 9 de abril de 2018, mediante POR Ambiental 0259, el señor URIEL URIBE 
CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7179694, a través de la pagina 
web de CORPOBOYACA, presentó denuncia ambiental en la que manifestó que el día 01 
de abril de 2018, "me fui de paseo al páramo de Ocota ubicado en el municipio de Mongui y en el 
sector conocido como el pedrisco-ciudad perdida, a la altura de 3900mts. el señor Ángel María Neita, 
atravesó una cerca de 17 kms, donde se encontraban más o menos 50 semovientes 'ganado,. 
comiéndose el frailejón y pelando un área de más o menos 20 Has, dañando la flora que crece en 
este páramo. en consecuencia solicito a esta Corporación iñvestigar este daño ambiental". 

Que el 20 de abril de 2018, mediante el radicado No. 006310, la técnico Investigador II 
PAOLA ANDREA NAUSAN ARCINIEGAS. Funcionaria del CTI - Cuerpo Técnico de 
Investigación Seccional Boyacá-sede Tunja, solicitó informar si la Corporación ha recibido 
queja de los hechos que se están presentando en el sector pedrisco-ciudad perdida del 
municipio de Mongui en donde los señores ANGEL MARIA NEITA y MARIA PINTO tienen 
un área de 17 kms cercado en donde tienen pastando alrededor de 50 semovientes, 
invadiendo de esta manera predios que hacen parte del páramo de Oceta. 

Que el 24 de abril de 2018, mediante el radicado No. 006548, la Ingeniera DIANA SOFÍA 
TORRES ESPITIA, profesional de la Oficina Medio Ambiente del Municipio de Mongui, 
remitió a CORPOBOYACA la siguiente información, solicitada mediante el oficio con No. 
salida 03250 de marzo 14 de 2018: 

Matricula Inmobiliaria: 104032302085740000 
Cédula Catastral: 15466000000060800000 

Dirección: PUERTA GRANDE VEREDA VALLADO 
Área de Terreno: 
Nombre del Propietario: 

106Ha, 7500  m2 
ANGEL MARÍA NEITA 

Cédula de ciudadanía: 17156153 
Nombre de la esposa 
Cédula de ciudadanía: 

MARÍA DEL ROSARIO PINTO DE NEITA 
33445047 

Que en atención a todo lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó practicar visita técnica al lugar 
de los hechos denunciados, la cual fue programada y autorizada por CAMILA WIESNER 
MORENO, Profesional Especializada, quien delegó al Ingeniero NELSON ZAMBRANO 
MONSALVE. Profesional Universitario adscrito a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA - Sede Central Tunja. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el día 7 de mayo de 2018, el funcionario designado realizó visita al predio denominado 
"Puerta Grande", ubicado en el vereda Vallados, en zona del páramo de Oceta, en el 
municipio de Mongui — Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto No. OTO -0141/18 de 
fecha 24 de agosto de 2018, en el que pudo establecerse lo siguiente: 

'(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita al predio Puerta G,'ande, vereda Vallados paramo de O ceta, jurisdicción del 
municipio de Mongui (Boy,.i se conceptúa.' 

Que en primera instancia en cuanto a la imposición. modificación o extinción de servidumbres hace 
parte del derecho privado y al ser la Corporación una entidad pública no es de su competencia; así 
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mismo la perturbación al uso y goce de la servidumbre es de competencia de la Inspección de Policía 
del Municipio. 

Ya en lo que compete a las funciones de esta Corporación se puede citar: Que dentro del predio 
denominado Puerta Grande, vereda Vallados, de propiedad del señor Ángel María Neita, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17. 156.153, quien manifestó que hace 43 años vive en este sitio y 
actualmente adelanta un proceso de legalización del predio, se realizó el recorrido pertinente y se 
evidencio la intervención de especies nativas como fraílejón, árnica y chocho o lupinus. los cuales 
fueron cortados con la finalidad de ampliar la frontera agrícola, para sembrar papa. según lo 
manifestó durante la visita el señor Neita: lo anterior con el agravante de que el frailejón se encuentra 
en categoría vulnerable (VU), de acuerdo con la Resolución 1912 dci 15 de septiembre de 2017, 
emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por la cual se establece e/listado de 
las especies silvestres amenazadas do la diversidad biológica colombiana continental y marino 
costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones". 

Además las especies intervenidas son de exclusivamente de conseivación dentro del área que según 
el uso del suelo corresponde a la Categoría: Áreas para la Conservación y Protección del Medio 
Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales y sri 
Area de Uso.' Áreas de Páramo y SubPáramo. 

El sitio donde se adelantó la diligencia se encuentra dentro de la zona de páramo. Parqrie Natural 
Regional Unidad Biogeográfica de Siscunsi- Oceta, en jurisdicción de los municipios de Sogamoso. 
Aquitania Mongui y Mon gua. declarado mediante Acuerdo 0027 de diciembre 16 de 2008, emanado 
de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpoboyacá. 

Los puntos georreferenciados se relacionan a continuación: 

Punto Observación Latitud Longitud 
Cerca de aislamiento y letrero No Pase 

1 propiedad privada" inicio del predio predio 5" 42' 17" 72° 48' 32" 
Puerta Grande vereda Vallados Monui. 
Sitio denominado la cascada. 

2 5° 42' 22" 72° 48' 16" 

Sitio dentro del predio donde se evidencio la 

3 
intervención de especies como frailejór,, 
lupinus y árnica con fines de establecer a 
futuro cultivos de papa,,y zonas cte pastoreo. 

5° 42' 14" 
50  42' 13" 

72° 48' 28" 
72° 48' 26" 

-Cualquier comunicación y/o requerimiento que Corpoboyacá. le pretenda hacer al señor Ángel María 
Neita, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.156. 153. como presunto infractor, deberá ser 
dirigida a la Inspección de Policía y/o Secretaria de Gobierno del Municipio de Mongui, calle 5 No. 3 - 
24, Edificio Municipal, celular 3208461011, y/o  predio denominado Puerta Grande, vereda Vallados. 
municipio de Mongui. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 8, consagra deberes compartidos entre 
el Estado y los particulares como la obligación de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos 
naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. 

El inciso segundo del artículo 58 de la Carta Política, establece que la propiedad cumple una 
función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica. 

El artículo 63 ibídem, señala que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
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El artículo 79 ibídem, señala que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecolágca y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

El articulo 80 del mismo precepto. indica que el estadc planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además se señala que deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 

Así mismo, el artículo 333 ibdem prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exija el interés social, el ambierte y el patrimonio cultural de la nación: 
otorgándole 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 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. como asi 
lo prevé el artículo 334 ibídem. 

La Ley 99 de 1993, consagra los principios generales que se deben seguir en la política 
ambiental colombiana, en SU artículo 1, numerales 2 y  4, establece que la biodiversidad por 
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible y que las zonas de páramos. subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga cJe acuíferos serán objeto de protección 
especial. 

El articulo 1 del Decreto 2811 de 1974 establece que el ambiente es patrimonio común, que 
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social. 

El artículo 33 de la citada iey 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y los 
recursos naturales renovables esta -á a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
en todo el territorio nacional 

El Articulo 31, numeral 16, ibídem establece que son funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. en todo el territorio nacional reservar, alinderar, administrar, en los 
términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado. 
¡os distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 
carácter reqional.  y reglamentar su uso y funcionamiento Administrar las Reservas 
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción 

A su turno el articulo 7 de la citada ley, establece: "Se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio para los efectos previstos en la presente iC. la  función atnhuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de diseño y plainficación del uso del territorio y de /os recursos naturales 
renovables de la tVación, a fin de garantiza su adecuada explotación y su desarrollo sostenible" 

El artículo 22.2.1.1.2. del Decreto '1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece corno área 
protegida. aquella definida geográficamente que haya sido designada, regulada y 
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

El articulo 2.2.2.1.2.1.. literal c, ibidem incluye como áreas protegidas del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas - SINAP, los Parques Naturales Regionales. 
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La misma norma, en el articulo 2.2.2.1.2.4 define el Parque Natural Regional. como: 'Espacio 
geográfico en el que paisajes y ecosis femas estratégicos en la escala regional. mantienen la 
estructura, composición y función. asi corno los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y 
cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlas a su preservación, res fauración. conocimiento y disfrute', indicando en su parte final que 
la reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los Parques Naturales 
Regionales corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales. a través de sus Consejos 
Directivos. 

Por su parte el artículo 2.2.2.1.2 10. lbdem, señala que la reserva, alineación declaración 
administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. son determinantes ambientales y por 
lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o 

modificadas en la elaboración, revisón y ajuste y/o modificación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la 

ley. 

El artículo 2.2.2.1.3.8 Del referido Decreto 1076 de 2015 indica que las zonas de páramos, 
subpáramos. los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de 
especial importancia ecológica gozan de protección especial. por lo que las autoridades 
ambientales deberán adelantar las acciones tencientes a su conservación y manejo, las que 
podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de 
manejo previstas en el presente decre':o. 

El artículo 2.2.2.1.3.12. Ibidem, en cuanto a la función social y ecológica de la propiedad y 
limitación de uso, señala que cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva. 
delimitación. alinderación, declaración y manejo implican una limitación al atributo del USO de 

los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae. 

Esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad por su titular, o la imposición de cbligaciones de hacer o no hacer al 
propietario, acordes cori esa finalidad y derivadas de la función ecológica que le es propia, 
que varían en intensidad de acuerdo a la categoría de manejo de que se trate, en los 
términos del mencionado decreto. 

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación. alinderación, declaración y 
manejo del área respectiva, faculta a la Administración a intervenir los usos y actividades 
que se realizan en ellas para evitar que se contraríen los fines para los cuales se crean, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional 
vigente Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los 
objetivos de conservación correspondientes en cada caso. 

En virtud de lo anterior, mediante el Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2008. 
CORPOBOYACÁ declaró como ParqLle Natural Regional 'Unidad Biogeográfica de 

Siscunsí - Ocetá", un área de 36 353 hectáreas localizada en jurisdicción de los 
municipios de Sogarnoso. Aquitania. Monguí y Mongua, con el objetivo de conservar 
la flora la fauna y las bellezas escénicas naturales. con fines científicos, educativos, 
recreativos, o. Estéticos, delimitado de acuerdo a las sguientes denominaciones y 
linderos específicos: 
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"(...) Se ubica en el sector Centro Oriental del Departamento de Boyacá, y se encuentra 
dentro de las siguientes coordenadas 

Con el municipio de Mongul, "Partiendo del alto Bario Amarillo, lugar de concurso de los 
municipios de Mongoa , Sogamoso y Mongul, se continua por la cuchilla de Balcones, pasando por 
el boquerón de /os Balcones hasta o! Alto de! Torero, se continua en dirección noreste por la 
divisoria de aguas. pasando por la Cuchitta Pena gos, Cerro Diagüa. la Cueva de las Animas. 
hasta el nacimiento de la quebrada Duzqua, en el cerro de Llano Grande, lugar de concurso 
de /os municipios de Tópaga. Mongüa y Mongul. (...)" 

El artículo 3 del Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2008. establece que la declaración 
del PARQUE NATURAL REGIONAL "Unidad Biogeográfica de Siscunsi - 
Ocetá', tiene corno objetivo asegurar la conservación de sus ecosistemas, 
la biodiversidad asociada y la permanencia en la prestación de los bienes y servicios 
ambientales para la región centro oriental del Departamento de Boyacá. 

El artículo 5 ibídem señala que dentro de la zona declarada como PARQUE 
NATURAL REGIONAL "Unidad Biogeográfica de Siscunsí - Ocefá, se 
distinguen cuatro clases de uso del territorio: 

'(...) 1. Uso principal: Es el uso deseable cuya' explotación y/o aprovechamiento corresponde 
con la función específica de la zona y ofrece las mejores ventajas o la mayor eficiencia 
Ecológica. Económica y Social, en un área y un momento dado. Protección de los recursos 
naturales, 

2. LIso compatible; Aquel que no se opone al principal y concuerda con la potencialidad, la 
productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. Se incluyen dentro de esta 
categoría, los usos complementarios, es decir, aquellos que siendo compatibles complementan la 
vocación del uso pr-incípal Recreación pasiva e investigación controlada de los recursos naturales. 

3. Uso condicionado. Aquel que por presentar algún grado de restricción con el uso principal y 
conflictos de LISO CQfl la vocación del suelo, en tánriinos ambientales y/o físicos. está 
supeditado a permiso o autorización previa y/o sujeto a condicionamientos específicos de manejo' 
por parte de la autos'idad ambiental y las autoridades locales. Agropecuario tradicional,' 
ecoturismo: aprovechamiento de productos no maderables de! bosque natural y vegetación de 
páramo sin cortar los árboles o arbustos; aprovechamiento productos maderables de bosques 
plantados con especies introducidas -condicionado a requerimientos de ley. así como a la sustitución 
por especies nativas-; las de comunicación condicionado a autorización ambiental para desarrollo 
o control; presas condicionado a licenciamiento ambiental. 

4. Uso prohibido: Aquel uso que ni siquiera de forma condicionada puede ser compatible 
con el uso principal de una zona, ni con los propósitos de preservación ambiental vio 
de planificación. Aqropecuario intensivo; industriales; nuevos desarrollos urbanos y 
parcelaciones; minería; aprovechamiento persistente del bosque natural y de la veqetación de 
páramo; caza de fauna silvestre  (... 

Mediante el Acuerdo No. 0012 del 26 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ modificó los 
artículos 1, 6 y  8 del Acuerdo No. 027 de 2008, en cuanto a delimitación, linderos, 
zonificación y la Administración y manejo del PARQUE NATURAL REGIONAL 

"Unidad Biogeográfica de Síscunsí - Ocetá", quedando vigentes las demás 
disposiciones del Acuerdo 027 deI 16 de diciembre de 2008. 

Mediante el acuerdo No. 005 del 2 de abril de 2012. CORPOBOYACÁ Adoptó el plan de 
manejo del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí - Ocetá, cuya área 
total corresponde a 49.793.51 hectáreas en los Municipios de Sogamoso, Aquitania, 
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Monguí y Mengua. dentro de los linderos establecidos en el articulo 1 del Acuerdo 
12 del 26 de agosto de 2011 proferido por CORPOBOYACÁ. 

Mediante la Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 2016, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible delimitó el páramo de Tota —Bijagual y Marnapacha y resolvió: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: DELIMITACIÓN. Delimitar el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha que se 
encuentra en jurisdicciones de los municipios de Mongui, Tata. Aquitania. Sogarnoso. 
Siacho que. Mon gua. Pesca. Toca. Viracachá, Rainiriquí. Ciénaga, Cuítiva. Rondón. China y/fa, 
Zeyaqiiirá. Mira flores, Tahaná, Fii'avstoha. Tuta, Tópaga, Iza, San Eduardo Garagoa. Barbeo, 
Gámeza. Labranza grande, Pajarito (Boyacá). Chárneza y Recatar (Casanare,), de conformidad 
con lo dispuesto en el presente acto administrativo, el cual está' constituido por una 
extensión de 151.247 hectáreas aproximadamente. (.. 

(.) ARTÍCULO 2. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN WO EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NA TURA LES NO RENO VA BLES De con forrnidad con lo dispuesto en el: articulo 173 
de la Ley 1753 de 2015 y  en observancia de lo dispuesto por ia Corte Constitucional en la Sentencia 
C-035 de 2016, a/interior de! área de páramo delimitado en el precitado 'artículo está prohibício 
la explotación y/o explotación de recursos naturales no renovab!e.s así corno la construcción de 
refinería de hidrocarburos, para lo cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las 
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el páramo y en ámbito de sus 
competencias deben: 

1. Realizar las acciones, a que haya lugar, con a/fin dé: impedir la continuación de tales 
actividades. 

2 Ordenar o imponer, según sea el caso. la  ejecución de actividades de desmantelamiento. cierre. 
abandono y restauración final de las áreas intervenidas que se localicen al interior del 
ecosistema de páramo delimitado en el presente acto administrativo. 

3. Garantizar que las acciones de desmantelamiento. cierre, abandono y restauración final de las 
áreas intervenidas no pongan en peligro el flujo de los servicios ecosistémicos que presta el 
ecosistema de páramo delimitado en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 3. ZONIFICA ClON Y RÉGIMEN DE USOS. Conforme a lo previsto por el parágrafo 3 del 
artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. dentro de los tres (3) años sigi lentes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA; la 
Corporación Autónoma Regional de Cbivor-CORPOCH/VOR y la Corporación Autónoma 
Regional de Orino quia - CORPORINOQUI4, deben zonificar y determinar el rágimen de usos 
del área de páramo delimitada, cíe acuerdo con los lineamiento que para e! efecto de fina este 
ministerio. (..... 

Sobre el tema la Corte Constitucional mediante sentencia C-035 de 2016 dispuso: 

"Dentro de los distintas servicios ambientales que prestan los páramos se deben resaltar dos, 
que son fundamentales para la sociedad. Por una parte. los páramos son una pieza clave en la 
regulación del ciclo hídrico (en calidad y disponibilidad), en tazón a que son recolectores y 
proveedores de agua potable de alfa calidad y fácil distribución. Por otra parte, los páramos son 
"sumideros de carbono, es decir, almacenan y capturan carbono proveniente dé la atmósfera... 

La Ley 1753 de 201Sf  Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos por un nuevo país", dispuso en el artículo 173, entre otras cosas que "En las áreas 
delimitadas cómo páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 
explotación de recursos naturales rio reno'iables, ni construcción de t'efrierías cíe hidrocarburos 

Asi mismo, el precitado artículo señaló que el proceso de delimrtación deberá ser realizado 
con base en la cartografía generada por el Instituto Alexander von Humboldt a escala 
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1:100.000 o 1:25.000. cuando esta última esté disponible y en los estudios técnicos. 
sociales, económicos y ambientales elaborados por tas Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

Conforme lo ordena el artículo 173 de la Ley 1753 de :2015, la delimitación de los 
ecosistemas de páramos por parte de este Ministerio debe estar fundamentada en: a) el 
área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van 
Humboldt a escala 1:100.0000 1 :25.000, tal y corno la Corte Constitucional lo manifiesta 
en su sentencia C-035 de 2016 y;  b) los estudios técnicos que permitan caracterizar el 
contexto ambiental, social y económico elaborados por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, por la Corporación Autónoma Regional de Chivar - 
CORPOCHIVOR y por la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía - 
CORPORINOQUIA. 

Es importante indicar frente a la prohibición de adelantar actividades 
agropecuarias, de exploración o explotación de recursos naturales no renovables o de 
construcción de refinerías de hidrocarburos en el ecosistema de páramo, que 
mediante la Sentencia C-035 de 2016, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad 
del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, señalando que la prohibición se encuentra 
ajustada a la Constitución al concluir que" ... La libertad económica y los derechos de los 
paflicu lares a explotai los recursos de propiedad del Estado deben ceder debido a tres razones 
principales. En primer lugar, debido a que los páramos se encuentran en una situación de déficit 
de protección. pues no hacen parte del sistema de áreas protegidas, ni de ningún otro 
instrumento que les pro vea una protección especial. En segundo lugar, los páramos cumplen un 
papel fundamental en la regulación del ciclo del agua potable en nuestro país. y proveen de agua 
económica y de alta calidad para el consumo humano al 70% de la población colombiana. En 
tercera medida. los páramos son ecosistemas que tienen bajas temperaturas y poco oxígeno, y 
que se han desarrollado en relativo aislamiento, lo cual los hace especialmente vulnerables a 
les afectaciones externas." 

La Resolución No. 1912 del 15 de septiembre de 2017, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana continental y marino-costera 
que se encuentran en el territorio nacional. y se dictan otras disposiciones. establece el 
frailejón como especie silvestre amenazada. 

El artículo 4o. de la referida resolución, indica 

"CATEGORÍAS PARA ESPECIES AMENAZADAS. Las especies 
amenazadas se cate gosizan de la siguiente manera: 
1. en peligro crítico (cr): aquellas que están enfrentando un riesgo de 
extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre. 
2. en peligro (en): aquel/as que están enfrentando un riesgo de extinción 
muy alto en estado de vida silvestre. 
3. Vulnerable (vu): aquellas que están enfrentando un riesqo de 
extinción alto en estado de vida silvestre."  (Negrilla y Subrayados 
ajenos al texto) 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333. establece: 

'ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos'. 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los pnncipios ambientales prescritos en el 
articulo 10  de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5. ¡NFRA CCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituye violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria 
a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo caL/sal 
entre los dos. Cuando estos elementos se con figuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la res ponsabilidaci que para 
terceros pueda general' el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agravación de Ja responsabilidad en materia 
ambiental Son circunstancias agravantes en materia ambiental /as siguientes 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuida a otros. 
5. Jnftingir varias disposiciones legales con la misma conducta. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fa 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural .- atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyacagov.co 
www.corpoboyaca .ov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyac 

 

0229-- 05FEB2019 Continuación Resolución No Página 10 

6. A tentar contra recursos naturales ubicados en áreas proteqidas o 
declarados en alquna cate qoría de amenaza o en peliqro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para si o un tercero. 
9. Obste ca/izar la acción de las autoridades ambientales. 
10 El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11 Que la infracción sea grave en ielación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos" 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

'ART/CULO 18. INICIACIÓN DEL. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. E! 
procedimíento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, e! cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales.  En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ART1CULO 20. INTERVENCIONES Iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá inteivenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionano competente cuando sea procedente en los términos de 
los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9 ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el aticulo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuradurla General de 
la Nación y la norma que crea y organiza la jtsrtsdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 

r4  
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Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales. la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política. 
las leyes, decretos. actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a Procuradores Judicia!es Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de ¿os procesos sancionatorios ambientales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por disposición de la Lej 1333 de 2009, le corresponde 
a está, velar por la protección del medto ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperacion. protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano. con el fin de garantizar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Asi pues, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación 
dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. CTO-0141/18 de 
fecha 24 de agosto de 2018, resultado de vista de inspección ocular realizada el día 7 de 
mayo de 2018, al predio denominadc Puerta Grande". ubicado en el vereda Vallados, en 
zona del páramo. Parque Natural Regional 'Unidad Biogeográfica de Siscurisí - 

Ocetá , en el municipio de Mongui - Boyacá, se puede decantar una presunta infracción 
ambiental, toda vez que se evidenció que el señor ÁNGEL MARIA NEITA. identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.156.153 realizó: 

Actividades agropecuarias dentro del predio denominado 'Puerta Grande", 
ubicado en el vereda Vallados, en zona del páramo Parque Natural 
Regional "Unidad Biogeográfica de Siscunsi - Ocetá", en el 
municipio de Mongui - Boyacá. en las coordenadas: Latitud 50  42' 14' . 50 
4213" y  Longitud: 72° 48' 28', 72° 48' 26 

u. Tela de especies nativas como frailejón, árnica y chocho o lupinus, dentro 
del predio denominado "Puerta Grande", ubicado en el vereda Vallados, en 
zona del páramo Parque Natural Regional "Unidad Biogeográfica 
de Siscunsí - Ocetá", en el municipio de Monguí - Boyacá. en las 
coordenadas: Latitud 5" 42' 14 . 5° 42' 13" y  Longitud: 72° 48' 28". 720  48' 
26. los cuales fueron cortados con la finalidad de ampliar frontera agrícola 
y zonas de pastoreo. 

Además de lo anterior, incurrir en factor de agravante ambiental de conformidad con lo 
previsto en el numeral 10 de la Ley 1333 de 2009. el cual establece como tal. atentar contra 
recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe vede, restricción o prohibición. 
Esto teniendo en cuente lo siguiente: 

El sitio objeto del presente asunto, se encuentra dentro de la zona de páramo. 
Parque Natural Regional Unidad Biogeográfíca de Siscunsi- Oceta. en jurisdicción de 
los municipios de Sogamoso Aquitania Mongui y Mcngua. decla'ado como tal 
mediante el Acuerdo 0027 de diciembre 16 de 2008, emanado de la Subdirección de 
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Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. modificado por el Acuerdo No. 0012 de 
2011 

u. Según lo verificado en el Sistema Información Ambiental Territorial (SIAT) de 
Corpoboyacá de acuerdo con las coordenadas tomadas en campo en el predio 
denominado Puerta Grande, vereda Vallados, jurisdicción del municipio de Mongui, 
se encuentran dentro del siguiente régimen de uso de suelo: 

"(...) Categoría Áreas para la Conservación y Protección de! Medio Ambiente de los 
Ecosistemas Estratégicos ylos Recursos Natura/es. 

Área de Uso: Áreas de Páramo y SubPáramo. 

Usos principales: Protección integral de los recursos natura/es con vegetación para manejo 
ambiental, áreas cori rastrojo y manejo de fauna silvestre, bosque protector productor, con un manejo 
ecológico sobre las corrientes superficiales. 
Usos compatibles: Recreación contemplativa. Programas ecoturisticos, restauración ecológica e 
investigación controlada, establecimiento de sistemas productivos no contaminantes. infraestructura 
básica para usos compatibles, vías y captación de acueductos. 
Usos condicionados: Agropecuarios tradicionales baje régimen de gradualidad hasta su prohibición 
en un máximo de tres (3) años, aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios 
para cuya obtención no se requiera cortar los árboles. arbustos o plantas: 
Usos prohibidos: Aqropeciiarios intensivos, industriales, minería, urbanización institucional y 

otros usos y actividades, como la Quema, tala y caza que ocasionen deterioro ambiental.  (...)" 

Lo anterior en cuanto al uso del suelo citado, este fue corroborado con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT Municipio de Mongui). Acuerdo 007 de abril 21 de 2004, 
Articulo 18, el cual fue consultado y reposa en la oficina de Planeación de Corpoboyacá y 
corresponde en su totalidad a lo mencionado anteriormente. Adicionalmente: 

iii. La Resolución No. 1912 del 15 de septiembre de 2017. expedida por el Ministerio de 
Arnbiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana continental y marino-
costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, 
establece el frailejón como especie silvestre amenazada. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
al verificarse la existencia de actividades agropecuarias y tala de especies nativas dentro del 
predio denominado "Puerta Grande", ubicado en el vereda Vallados, en zona del páramo, 
Parque Natural Regional "Unidad Biogeográfica de Siscunsí -  Ocetá', en el 
municipio de Mongui - Boyacá, en aplicación del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, se 
procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que existe prueba documental de la 
que se extrae que presuntamente existió violación de lo establecido en el artículo 5 numeral 
4 del Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2008, por medio del cual esta Autoridad declaró y 
alinderó el PARQUE NATURAL REGIONAL "Unidad Biogeo gráfica de Siscunsí - 
Ocetá", en jurisdicción de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Monguí y Mongua, y en el 
que se estableció como prohibición en cuanto al uso del suelo, el Agropecuario intensivo y el 
aprovechamiento de la vegetación de páramo, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 "Todos por un nuevo país", el cual prevé "En las áreas delimitadas cómo páramos 
no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos 
naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. ", así como lo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT Municipio de Mongui), Acuerdo 007 de 
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abril 21 de 2004, Articulo 18, el cual confirma que de acuerdo con las coordenadas tomadas 
en campo en el predio denominado Puerta Grande, vereda Vallados, jurisdicción del 
municipio de Mongui, se encuentran dentro del siguiente régimen de uso de suelo:"  Usos 
prohibidos: Agropecuarios intensivos. industriaIemineria, urbanización institucional y  otros  
usos y actividades, como la quena, tala y  caza que ocasionen deterioro ambíental.(...)" 

Lo establecido, con sustento adicional en los artículos 2 2.2.1.2.10. y  2.2.2.1.3.8. del Decreto 
1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales indican que la reserva, alineación declaración. 
administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. son determinantes ambientales y por 
lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o 
modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la 
ley, y que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuieros como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección 
especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes 
a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas 
bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el mencionado decreto. 

Así las cosas, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los aLitos de apertura y terminación de dichos procesos, así 
como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el señor 
ANGEL MARíA NEITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.156.153. de 
conformidad con lo expuesto en la par:e motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ANGEL MARIA NEITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.156.153. quien puede 
ser ubicado en el predio denominado "Puen'a Grande', ubicado en el vereda Vallados, en zona 
del páramo de Oceta. en el municipio de Monguí - Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policía del municipio de 
Monguí - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes. las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser 
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posible la notificación personal. procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

BERTHA CRuZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Reviso Andrea Márquez Ortega te i- 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-O0138í1 
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RESOLUCIÓN 

73 Ü5FEBg 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 0886 calendada el día 08 de mayo de 2014, 
legalizó la medida preventiva contenida en el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 067 de fecha 10 de abril de 2014, al señor WILSON MERCHAN identificado con la 
cédula de ciudadania No. 74.084.606 expedida en Sogamoso, consistente en: 

"Suspensión inmediata de las actividades de captación del recuso hídrico de la fuente 
denominada "Río Farfacá" ubicada en la vereda Carbonera en jurisdicción del municipio de 
Motavita, hasta tanto cuente con la correspondiente concesión de aguas expedida por la 
autoridad ambiental competente" 

Que al tenor del inciso final del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. esta Corporación mediante 
Resolución No. 0887 fechada el día 08 de mayo de 2014 resolvió formular el siguiente cargo en 
contra del señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.084606 
expedida en Sogarnoso, a saber: 

• "Presuntamente ejecutar actividades de captación ¡le gal del recurso hídrico de la 
fuente denominada "Río Farfacá" ubicada en la vereda Carbonera en jurisdicción del 
municipio de Motavita, para uso agrícola y doméstico, al no contar con la respectiva 
concesión de aguas que para tales efectos se requiere contraviniendo de esta 
manera lo dispuesto por los artículos 86 y  88 del Decreto Ley 2811 de 1974 y  8, 28, 
30, y  36 del Decreto 1541 de 1978 e incurriendo así en la prohibicíón consignada en 
el numeral 1 del artículo 239 de este último decreto." 

Providencias notificadas a través de Aviso de Notificación No. 0521 fijado el día 18 de junio de 
2014 y  desfijado el día 25 deI mismo mes y año. 

Continuando con la etapa subsiguiente esta Corporación a través de Auto No. 1752 fechado el día 
15 de agosto de 2014, dispuso abrir a etapa probatoria el presente trámite sancionatorio por el 
término de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del citado acto administrativo, 
ordenando en su articulo segundo la práctica de una visita técnica de inspección ocular. 

Proveido notificado por medio de Aviso de Notificación No. 1163 fijado el día 19 de noviembre de 
2014 y  desfijado el día 26 del mismo mes y año. 

Que profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Entidad 
desarrollaron visita técnica en etapa probatoria el día 30 de marzo de 2016, de la cual generaron el 
concepto técnico No. 160288 de fecha 13 de abril de 2016. el cual hace parte integral de este acto 
administrativo, y se extrae el fragmento pertinente así: 

(...) 5.1. Determinar si en la actualidad se está captando recurso hídrico de la fuente 
denominada "Rio Farfaca", ubicada en el predio referenciado. 

Resp. Actualmente no se evidencia extracción de agua del río. 

5.2. Establecer las condiciones actuales de los recursos naturales y el medio ambiente 
dentro del predio referenciado. 
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Resp. Actualmente las condiciones de los recursos naturales dentro de/predio son buenas. 

5.3. Verificar el cumplimiento de lo ordenado en el articulo primero de Ja Resolución 0886 del 
8 de mayo de 2014. 

Resp. Según lo evidenciado en la inspección visual realizada no se observó ningún tipo de 
aprovechamíento o de captación ilegal sobre la fuente denominada Río Farfaca. 

5.4. Lo demás que estime el funcionario designado. 

Resp. Se hace necesario precisar, que a través de la inspección de policía del municipio, se 
informará al señor Wi/son Merchán que en caso de utilizar agua debe solicitar la respectiva 
concesión de aguas conforme a lo expuesto en el Decreto 1541 de 1978. 

6. Descargos presentados. El señor Wilson Merchán identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.084.606 expedida en Sogamoso, no presentó descargos ante la Corporación Autonoma y 
Regional de Boyacá. Dado que suspendió la actividad de captación ilegal del recurso hídrico. 

7. CONCEPTO 

7.1. Desde el punto de vista técnico ambiental, conforme a lo evidenciado el día de la inspección y 
de acuerdo a la parte motiva del presente concepto se puede establecer que el señor Wilson 
Merchán identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.084.606 expedida en Sogamoso. 
actualmente no está captando aguas de la fuente denominada Río Farfaca, así mismo no se 
encontraron pruebas que demuestren que el señor Wilson esté llevando a cabo esta práctica. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, el Debido Froceso, Derecho 
fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su función administrativa, 
pues es la garantía plena de que la administración respeta los ritos, formas y figuras previstas 
legalmente para cada procedimiento, con el fin de proteger a la persona que está en curso de una 
actuación judicial o administrativa, respetando así sus derechos y manteniendo un orden justo; 
reza así el artículo 29: 

'ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal. la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 
a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustíficadas: a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.' 

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

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002. manifestó: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 
sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). como quiera que el riesgo al cual 
nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la 
conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico 
que representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra 
estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie 
estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y 
eventualmente a la desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corle ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la 
vida (artículo 1 1)[1 1,  que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio 
nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366). Es así como se advierte un en foque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parle de la 
naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse a/interés social, al 
ambiente y al patrimonio cultural de la nación: encuentra además, como límites el bien común y la 
dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y  334). En el plano jurídico el Derecho y el 
Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, 
sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotan?iento de los recursos naturales: 
para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde pnme la 
tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 
8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

'Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a SL! vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que pueda!? afectar/o y deben colaborar en SL! conseivación-. por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las nquezas 
naturales de la Nación, 3,) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5,) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación. restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparaciól? 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de /os 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. 'fJ 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permita!) a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover 
la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8). acciones 
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públicas (articulo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y  2. 
67 inciso 2 y330 numeral 5). "1 

Es a partir de la Constitución Política de 1991. que se concibe el medio ambiente como un tema de 
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el 
desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno 
de los principios rectores de la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la 
protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el 
bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 
biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece en su articulo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime Arújo 
Renterla. Bogota D. C. 
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Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que así mismo en el articulo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En aras de decidir el presente trámite sancionatorio debemos hacer énfasis en que a través de 
Resolución No. 0887 fechada el día 08 de mayo de 2014, CORPOBOYACA formuló cargos en 
contra del señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.084.606 
expedida en Sogamoso, no fue debidamente notificada como quiera que si bien es cierto a folio 21 
de la carpeta original, obra el Aviso de Notificación No. 0521 fijado el día 18 de junio de 2014 y 
desfijado el día 25 del mismo mes y año, no es menos cierto que a folio 13 reposa el radicado No. 
150 — 6985 de fecha 05 de junio de 2014, allegado por la Inspección Municipal de Policía de 
MOTAVITA dentro del cual remite el oficio devolutivo de la comisión conferida en el artículo cuarto 
de la Resolución No. 0887 fechada el día 08 de mayo de 2014 por medio del cual se ordena la 
notificación de la citada providencia al señor WILSON MERCHAN quien podía ser ubicado en el 
predio denominado "TEQUENDAMA" de la vereda CARBONERA en jurisdicción del municipio de 
MOTAVITA, dentro del cual ese Despacho informa a esta Autoridad Ambiental que no fue posible 
dar cumplimiento a la comisión conferida toda vez que de acuerdo a lo señalado por la señora 
CARMENZA ARCOS el presunto infractor reside en la vereda TRAS EL ALTO en jurisdicción del 
Municipio de TUNJA, de igLial modo señala que el apellido no es MERCHAN sino BORDA, por 
cuanto es evidente la indebida notificación del precipitado proveído, quebrantando de esta forma 
no solo el derecho fundamental al debido proceso, sino también el derecho de defensa y 
contradicción del presunto infractor. 

Continuando con el caso sub-examine, se traen a colación algunos apartes jurísprudencíales: 

Al respecto, la sentencia C-620 de 2004 estableció: 

'(...) fa jurisprudencia y la doctrina han diferenciado los llamados Actos Administrativos de carácter 
general y los Actos Administrativos de carácter particular. A través de los primeros, se 
conocen aquellos actos administrativos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados 
de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo tanto versados a una pluralidad 
indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas que se encuentren comprendidas en tales 
parámetros. Por el contrario, los segundos, son aquellos actos administrativos de contenido 
particular y concreto, que producen situaciones y crean efectos individualmente 
considerados. (...)". 

En relación con el derecho al debido proceso, la Constitución Política de Colombia lo establece en 
su artículo 29, el cual ha sido reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social 
de Derecho. A su vez, ha sido definido jurisprudencialmente como "el conjunto de garantías 
previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo 
¡ncuiso en una actuación judicial o administrativa,  para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre Ja aplicación correcta de la justicia. 2" (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Así mismo, este principio consagrado en el artículo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías sustantivas y 
procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus 

2 5entencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de quienes se encuentran sometidos 
a un proceso judicial. 

En sentencia C-980 de 2010, la Corte precisó respecto al debido proceso administrativo: 

(...) la Corte se ha referido el debido proceso administrativo como "(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una  
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, l) que quarda relación directa o 
indirecta entre sí, y  (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y leqal".  
Ha precisado al respecto, que con dicha qarantía se busca "(1) ase qurar el ordenado  
funcionamiento de la administración, (Ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resquardar el 
derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados. (Destacado fuera del texto) 

En igual sentido, la Corte Constitucional señaló en sentencia C-089 de 2011: 

(...) La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que 
implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se 
relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y 
ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en 
condiciones de igualdad a la justicia. el juez natural, el derecho de defensa, la razonabiidad de 
los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces. entre otras. De otro lado, 
las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de 
una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción 
contenciosa administrativa."(Subraya y negrilla fuera del texto original) 

Igualmente en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben existir unas 
garantías mínimas en el derecho administrativo: 

(...) La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, 
entre otras. las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; Ii) a ser oído 
durante e! trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por/a autoridad 
competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el 
legislador; y) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción 
de inocencia; viii) a ejercerlos derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas  
y a controvertir las que se al/e quen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma 
motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos 
que se expidan con vulneración del debido proceso. (Subraya y destacado fuera del texto 
original) 

Así mismo, en la sentencia T- 982 de 2004, la Corte explicó que la existencia del derecho al debido 
proceso administrativo, como mecanismo de protección de los administrados, se concreta en dos 
garantías mínimas, a saber: (i) en la obliqación de las autoridades de informar al interesado  
acerca de cualquier medida que lo pueda afectar; y ( u) en que la adopción de dichas decisiones, 
en todo caso, se sometan por lo menos a un proceso sumario que asegure la vigencia de los 
derechos constitucionales de contradicción e impugnación. En la misma Sentencia, se afirmó que 
el debido proceso administrativo se ha deflnido: "como la regulación jurídica que de manera previa 
limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los 
administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de 
su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la 
ley. El debido proceso administrativo consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la 
Constitución Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual 
toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, 
como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una 
determinada decisión (C.P. arts. .4y 122)." 

De la misma forma de conformidad con lo expuesto en la Sentencia T-1021 de 2002, la Corte 
señala que existe una relación inescindible entre el derecho al debido proceso y el derecho de 
defensa. En tal sentido ha dicho también la Corporación: 
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El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el 
administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e 
impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. 
La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación 
que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado 
no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene 
derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revo que o 
modifique" 

Sobre la notificación, la Sentencia T-165 de 2001 ha establecido la jurisprudencia de esta 
Corporación: 

"La notificación es el acto material de comunicación por medio del cual se ponen en 
conocimiento de las parles o terceros interesados los actos de particulares o las decisiones 
proferidas por la autoridad pública. La notificación tiene como finalidad garantizar el 
conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de 
manera que se garanticen los principios de publicidad, de contradicción y. en especial. de 
que se prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten 
que materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea 
oponiéndose a los actos de la contra pa/te o impugnando las decisiones de la autoridad, 
dentro del término que la ley disponga para su ejecutorie. Sólo a partir del conocimiento por 
las partes o terceros de las decisiones definitivas emanadas de la autoridad, comienza a 
contahilizarse el término para su ejecutorie 

También en la Sentencia T-103 de 2006, la Corte Constitucional explicó que sin una adecuada 
oportunidad de conocer el contenido de las decisiones administrativas, el particular afectado con 
ellas no tendrá una oportunidad real de utilizar los mecanismos jurídicos a su alcance para 
oponerse a ellas. Además, la notificación determina con claridad el momento a partir del cual 
comienzan a correr los términos de preclusión para ejercer tales mecanismos jurídicos, 
concretamente los plazos para el agotamiento de la vía gubernativa o para la interposición de las 
acciones contenciosas a que haya lugar. Con lo anterior se facilita la realización práctica del 
principio de celeridad de la función pública. Por ello, la jurisprudencia ha señalado que "la 
notificación cumple dentro de cualquier actuación administrativa un doble propósito: de un 
lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los derechos de 
defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios superiores de celeridad y 
eficacia de la función pública al establecer el momento en que empiezan a correr los 
términos de los recursos y acciones que procedan en cada caso. También la notificación da 
cumplimiento a! principio de publicidad de la función pública." 

En este orden, el asunto bajo estudio y de acuerdo a lo señalado, tenemos que es evidente que la 
Resolución No. 0887 fechada el día 08 de mayo de 2014 no fue debidamente notificada, por ende 
con ello se presenta un quebrantamiento al derecho constitucional del debido proceso impídiendo 
de esta forma que el señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.084.606 expedida en Sogamoso, conociera la actuación administrativa obrante dentro del 
expediente para poder ejercer el derecho a la defensa, a intervenir, en términos de igualdad y 
transparencia, para procurar la protección de sus derechos e intereses legítimos, ya que no se 
cumplió en debida forma esta garantía para el presunto infractor, por cuanto no hubo certeza de la 
dirección de residencia del presunto infractor y posiblemente de la correcta identificación e 
individualización. 

Así las cosas, para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del debido proceso 
como un derecho fundamental, compuesto por una serie de garantías que deben ser observadas 
en todo procedimiento administrativo o judicial, escenarios en los que operan como mecanismo de 
protección a la autonomía y libertad del ciudadano y limites al ejercicio del poder público: este es 
un derecho que se muestra como desarrollo del principio de legalidad, por lo tanto las autoridades 
estatales deben actuar dentro del marco jurídico, respetando las formas propias de cada juicio y 
asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno 
de sus derechos. 
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Por cuanto, si bien es cierto, en materia ambiental, se presume la culpa o dolo del presunto 
infractor y este tiene la carga de la prueba para demostrar lo contrario, también lo es que la 
Autoridad Ambiental competente debe verificar la ocurrencia de la conducta así como notificar los 
actos administrativos al presunto infractor para garantizarle el debido proceso y derecho de 
defensa. 

En consecuencia de lo anotado previamente, se observa que la falta de notificación de la 
providencia por medio de la cual esta Autoridad Ambiental formuló cargos en contra del señor 
WILSON MERCHAN ap supra quebranta no solo el debido proceso, sino el derecho de defensa. 

En tal sentido, procede esta Corporación a exonerar del cargo formulado mediante Resolución No. 
0887 fechada el día 08 de mayo de 2014 al señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.084.606 expedida en Sogamoso, teniendo en cuenta que se le vulneró el 
debido proceso y con ello no pudo ejercer durante el desarrollo de este proceso su derecho a la 
defensa. 

DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto al tema de la Medida Preventiva y de acuerdo a la Resolución No. 0886 calendada el dla 
08 de mayo de 2014, por medio de la cual se le legalizó la medida preventiva contenida en el Acta 
de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 067 de fecha 10 de abril de 2014, 
al señor WILSQN MERCHAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.084.606 expedida en 
Sogamoso, consistente en: "Suspensión inmediata de las actividades de captación de! 
recurso hídrico de la fuente denominada "Río Farfacá" ubicada en la vereda Carbonera en 
jurisdicción del municipio de Motavita, hasta tanto cuente con la correspondiente concesión 
de aguas expedida por la autoridad ambiental competente'Ç la Corte Constitucional en 
sentencia C- 703 de 2010 ha establecido lo siguiente: 

"Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la accíón inmediata de las autoridades 
ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para 
evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en 
condiciones de normalidad al hecho. situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean 
gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al 
infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido 
fehacientemente su responsabilldad' 

Por lo anterior, y como quiera que dentro del presente acto administrativo se exonera de 
responsabilidad al señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.084.606 expedida en Sogamoso, del cargo formulado en la Resolución No. 0887 fechada el día 
08 de mayo de 2014, y teniendo en cuenta que dentro del concepto técnico No. 160288 de fecha 
13 de abril de 2016, emitida en visita de etapa probatoria, se menciona que "... se puede 
establecer que el señor Wilson Merchán identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.084.606 
expedida en Sogamoso. actualmente no está captando aguas de la fuente denominada Río 
Farfaca, así mismo no se encontraron pruebas que demuestren que e! señor Wi!son esté llevando 
a cabo esta práctica'. y de acuerdo a lo establecido en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009, el cual 
establece que éstas '(...) son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, 
surten efectos inmediatos (...).", y siendo coherentes con lo expuesto, resulta procedente ordenar 
el levantamiento de oficio de la medida preventiva impuesta por esta Corporación, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Finalmente, se advierte al señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula de ciudadania No. 
74.084.606 expedída en Sogamoso, que en caso de requerir captar agua de alguna fuente hídrica 
debe previamente tramitar el permiso de concesión de aguas ante esta Autoridad Ambiental, so 
pena de verse incurso en un trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido con la Ley 1333 de 2009. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 0886 
calendada el día 08 de mayo de 2014, al señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.084.606 expedida en Sogamoso. consistente en: "Suspensión inmediata de 
las actividades de captación del recurso hídrico de la fuente denominada "Río Farfacá" 
ubicada en la vereda Carbonera en jurisdicción del municipio de Mora vita, hasta tanto 
cuente con la correspondiente concesión de aguas expedida por (a autoridad ambiental 
competente'Ç de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor WILSON MERCHAN identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.084.606 expedida en Sogamoso. del cargo formulado a través de Resolución 
No. 0887 fechada el día 08 de mayo de 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor WILSON 
MERCHAN identificado cori la cédula de ciudadanía No. 74.084.606 expedida en Sogamoso, de 
quien no se tiene dirección de notificación, por cuanto se debe dar aplicación al inciso segundo del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal procédase a fijar 
Aviso en los términos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal de 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA c{JZ FORERO 
Subdirectora de Adminisfración de Recursos Naturales 

Proyecto Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo 110-35 150 -26 OOCQ-00070114 
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado No. 7023 de fecha 03 de mayo de 2018 el señor JORGE 
ADALBERTO BARRETO CALDON, en su condición de Coordinador del Punto de Atención 
Regional de Nobsa, allegó a esta Autoridad Ambiental Informe de Visita de Fiscalización 
Integral No. GSC — 246 de fecha 03 de abril de 2018, realizada al área amparada por el 
Contrato de Concesión Minero No. LKQ — 8521, adjuntando acta de visita, plano, registro 
fotográfico, documentos soportes de los hallazgos reportados u otra forma relevante compilada 
durante la visita. 

ASPECTOS LEGALES 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el articulo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 
C.N.). 

Que de igual forma el 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 áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que a su vez, el articulo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

De la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

En su artículo 49, menciona que la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. 

Que el artículo 2.2.2.3.1.5. del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, estableciendo que la obtención de 
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la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los 
permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades 
diferentes a las ambientales.  

Que el artículo 2.2.2.3.2.1 .idídem menciona. Estarán sujetos alicencia ambiental 
únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 
2.2.2.3.2.3. del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación 
del régimen de transición. 

Que el artículo 2.2.2.3.2.3. de la norma en cita, Las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: 
Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mii (600.000) 
toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros 
cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no 
metálicos:... 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló que el 
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibidem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y  en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de  
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos  
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo 
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 

Es por ello que en casos como el que se encuentra bajo examen, la existencia de un permiso, 
busca garantizar que los posibles impactos que llegue a generar la actividad, sean manejados 
ambientalmente por medio de medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación 
previstas. Siendo de esta manera que la Autoridad Ambiental garantiza y prevé que se cause la 
menor afectación posible sobre los recursos naturales asociados al proyecto respectivo, 
imponiendo unas condiciones para su uso o afectación. 

Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
prevístos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009. la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

De conformidad a lo expuesto y una vez analizado el informe de visita de fiscalización integral 
suscrito por la Agencia Nacional de Minería en razón a la visita realizada el día 20 de marzo de 
2018, al área amparada por el Contrato de Concesión Minero No. LKQ — 8521, ubicado en la 
vereda TOBACA el municipio de PESCA, cuya titular es la señora MARIA LETICIA LOPEZ 
VARGAS, se identificada con cédula de ciudadanía No. 23.922.423, allegado a esta Autoridad 
Ambiental por medio de radicado No. 7023 de fecha 03 de mayo de 2018, donde transcribe que 
en esta área minera se evidenció un frente de explotación de materiales de construcción 
inactivo, sin embargo que la explotación minera se desarrolló sin contar con la respectiva 
licencia ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, por cuanto se generaron afectaciones a los recursos naturales mencionando 
taxativamente en el acápite de Componente Ambiental; Componente Abiótico: Se evidencian 

afectaciones dentro del área de influencia al frente de explotación inactivo. Componente Biótico: Se 

evidencia alteración por la intervención de zona de rastrojos. Contingencia Ambiental: Creación de 

cárcavas en el área de influencia. Plan de Cierre Abandono: No se evidencia, 

En este sentido, concluye esta Autoridad Ambiental que las actividades de explotación de 
materiales de construcción ejecutadas por la señora MARIA LETICIA LÓPEZ VARGAS, 
adelantaron desde el día 14 de junio de 2012, fecha en que quedo inscrito el titulo minero ante 
el Registro Minero Nacional, de una forma antí — técnica, sin tener en cuenta las medidas de 
mitigación y manejo ambiental requeridas para este tipo de labores. 
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En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que la MARIA LETICIA LÓPEZ 
VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.922.423, está contrariando las 
disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, tales como, el 
artículo 49 de la Ley 99 de 1993, artículos 5, 7, 9 en su numeral 1) literal b); razones por las 
cuales esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que la 
normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales presentes en 
este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de acuerdo al 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia ambiental es 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y  en las  
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los  
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que pasa con figurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria: a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren ciarán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

En tal sentido. CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos juridicos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta. 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya como se ha reiterado la señora MARIA LETICIA LÓPEZ 
VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23,922.423, ejecutó actividades de 
explotación de materiales de construcción dentro del área amparada por el Contrato de 
Concesión Minero No. LKQ — 8521, ubicado en la vereda TOBACA del municipio de PESCA, 
contrariando la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia jurídica se traduce en la 
iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 1 8 de la Ley 1 333 de 
2009. dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta Corporación. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de la señora MARIA LETICIA LOPEZ VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.922.423, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
radicado No. 7023 de fecha 03 de mayo de 2018, juntos con sus anexos. 
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ARTÍCULO CUARTO: Remitase copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional 
de Minería — Regional Nobsa. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído, a la señora 
MARIA LETICIA LÓPEZ VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.922.423, quien 
cuenta con número de celular 320 4100773 y  reside de acuerdo a la información que reposa en 
el expediente, en la Calle 16 No. 13 — 15 del municipio de Chiquinquira. De no ser posible la 
notificación personal, dese aplicación al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su compelencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHAXRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Reviso: Bertha cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00085118 
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RESOLUCIÓN No. 

( Z32--O5FEB20 

Por medio de la cual se autoriza un traspaso de derechos y obligaciones, y se adoptan otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2959 del 30 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Ocupación 
de Cauce "sobre/a fuente hídrica Quebrada Floresta en las coordenadas 5°51'57.68 N— 72° 5451.64" Wa una 
elevación de 2521 m.s.n.m., a nombre del MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con Nil. 800.026.368-1, 
representado legalmente por el señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.344.844 de Floresta, para la construcción del cn.Jce subfiuvia/ de la red de gas natural a una profundidad 
minima(sic) de 5 metros a partir de/lecho de la referida quebrada en jurisdicción del Municpio(sic) de Floresta.". 
(fIs. 42-44) 

Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente, el día 03 de septiembre de 2018, al señor 
LUIS MARIO VARGAS BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.344.844 expedida en la 
Floresta — Boyacá, en su calidad de representante legal del referido municipio. 

Que el día 31 de enero de 2019, el alcalde del MUNICIPIO DE FLORESTA — BOYACÁ, señor LUIS MARIO 
VARGAS BERNAL, a través de oficio radicado bajo el No. 001688, solicitó a esta Entidad el traspaso del 
Permiso de Ocupación de Cauce otorgado por medio de la Resolución No. 2959 deI 30 de agosto de 2018, a 
favor de la empresa denominada GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 
830.045.472-8, en razón a que "según/as directrices establecidas por la empresa Gas Natural Cundiboyacense. 
el Municipio no puede ejecutar labores de instalación, (...)." (fIs. 46-48) 

Que de igual forma, el representante legal del MUNICIPIO DE FLORESTA — BOYACÁ, requiere en su oficio 
modificar la Resolución No. 2959 del 30 de agosto de 2018, en cuanto a los siguientes aspectos: 

1 La profundidad de excavación del cruce de la tubería por el cauce se debe realizar a una profundidad 

de 2 metros, ajustando el proyecto al respectivo esquema de ejecución que se logra evidenciar en el 

anexo 1. 

2. La red de polietileno a instalar corresponde a un diámetro de 3/4" encamisada en tubería de polieti/eno 
de 22, por cuanto instamos ajustar la resolución a estos parámetros ya que allí se plasma la red a 

ingresar de 1". 

3. De igual manera nos permitimos solicitar e/ canje de medida(sic) de compensación de la resolución 
expediente OPOC-00050-18 la cual establece "siembra de 300 árboles sobre ronda hídrica' por una 
en la cual se realice un pago a Corpoboyaca(Sic) por esta actividad. 

4. Por otro lado exhortamos realizar un incremento en la fecha de ejecución de/proyecto ya que el plazo 
máximo de la medida corresponde a un lapso de 4 meses a partir de la notificación de 
Corpoboyaca(Sic) la cual contaba desde del(sic) 30 agosto(sic) 2018. 

(...)". (fis. 46-48) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

ue el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que, 
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es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requerídas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es 
función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para 
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de os usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y depósitos 
de agua las normas del Capitulo 1 del Titulo III (De la explotación y ocupación de los cauces, playas y lechos) 
del Decreto de que se trata. 

Que el articulo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la 
colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación 
permanente o transitoria de playas. 

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

Que a través de la Resolucion No. 2405 del 29 de junio de 2017, esta Entidad reguló lo atinente a las "medidas 
de compensación que deben cumplirlos usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante /os cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmic. en 
la jurisdicción de CORPOBOYACA:', 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez estudiada la solicitud presentada por el representante legal del MUNICIPIO DE FLORESTA — 
BOYACÁ, señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No 74.344844 
expedida en Floresta — Boyacá, se determinó que en aras de garantizar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Permiso de Ocupación de Cauce que nos ocupa, esta Corporación considera 
viable trasferir los derechos y obligaciones contenidos en la Resolución No. 2959 deI 30 de agosto de 2018, a 
favor de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con el N.l T. 830.045.472- 
8. 

QLie en lo concerniente a la profundidad de la excavación en el cauce de la quebrada Floresta y a las 
especificaciones de la tubería a instalar, CORPOBOYACA considera necesario que el área técnica determine 

es viable acceder a la solicitudes presentadas sobre estos asuntos, motivo por el cual la empresa GA 
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NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. deberá cancelar a esta Entidad los servicios de evaluación 
correspondientes. 

Que respecto a la medida de compensación ambiental impuesta en la Resolución No. 2959 del 30 de 
agosto de 2018, esta Autoridad Ambiental le pone de presente tanto al municipio de Floresta — Boyacá, como 
a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., que no es posible realizar un pago como 
opción de cumplimiento de ésta. 

Que la Resolución No. 2405 del 29 de junio de 2017, establece las medidas alternativas de compensación 
para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los actos administrativos emitidos por CORPOBOYACÁ; 
en virtud de lo cual la permisionaria deberá acatar a cabalidad las condiciones allí prescritas para obtener la 
modificación de la obligación consagrada en el artículo segundo de la Resolución No. 2959 deI 30 de agosto 
de 2018. 

Que respecto del plazo conferido por esta Autoridad Ambiental para llevar a cabo la ocupación del cauce de la 
quebrada Floresta, no se realizará ninguna modificación al respecto, toda vez que de acuerdo con lo 
preceptuado en el articulo décimo primero de la Resolución No. 2959 deI 30 de agosto de 2018, el permiso se 
otorgopor e/ término de duración de las actividades de construcción autorizadas y posteriormente por/a vida 
útil de Ja obra". 

Que una vez realizada una lectura adecuada de la Resolución No. 2959 del 30 de agosto de 2018, claramente 
se evidencia que está Autoridad Ambiental le otorgó a la permisionaria un término de cuatro (04) meses para 
que, una vez finalizadas las actividades de construcción, (1) pusiera en conocimiento de CORPOBOYACA dicha 
circunstancia, (Ii) presentara un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas que permitan Ja verificación del cumplimiento de /as 
obligaciones impuestas" en el permiso, y (iii) allegara "copia del acta de recibo de la obra"; y no para la ejecución 
de as obras y la ocupación del cauce respectiva. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el traspaso del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado a través de la 
Resolución No. 2959 del 30 de agosto de 2018. a favor de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE 
S.A. E.S.P.. identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO 
DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo expuesto en el aparte motivo del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Las obligaciones y deberes contenidos en la Resolución No. 2959 deI 30 de agosto de 
2018, se transfieren a la nueva permisionaria sin ninguna variación, hasta que exista un Concepto Técnico que 
permita determinar si es viable ambientalmente variar la profundidad de la excavación en el cauce de la 
quebrada Floresta y las especificaciones de la tubería a instalar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el 

N.I T 830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DÍAZ BECERRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga sus veces, deberá pagar los servicios de evaluación 
que sean liquidados por esta Corporación, para efectos de validar si es factible modificar la Resolución No. 2959 

del 30 de agosto de 2018 

pARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización del trámite de que se trata, la titular del permiso deberá allegar a 
esta Corporación, debidamente diligenciado, el formato FGP-89 (Formulario de Declaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación, Captación, Control, Tratamiento y Distribución). 

.ARAGRAFO SEGUNDO: Se le otorga a la permisioflaria un plazo de quince (15) días calendario, contados a 
partir de la ejecutoria de esta Resolución, para llevar a cabo lo dispuesto en el presente articulo, so pena de 
declarar desistido el trámite de acuerdo con lo normado en el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con el 

N l.T 830.045.472-8. representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga sus veces, deberá someter a aprobación de 
CORPOBOYACA una propuesta en la que plantee alguna de las medidas alternativas de compensación 
consagradas en a Resolución No. 2405 deI 29 de junio de 2017, para dar cumplimiento a lo preceptuado eh 
el articulo segundo de la Resolución No. 2959 de fecha 30 de agosto de 2018. 
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ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al MUNICIPIO DE FLORESTA — 

BOVACA, identificado con el N.I.T. 800.026.368-1 representado por el señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL, 

identificado con la cédula de ciudadanía No 74.344.844 expedida en Floresta — Boyacá, o quien haga sus 
veces, en la Carrera 4 No. 4 — 51 de dicho ente territorial, teléfono: 786 30 94, de acuerdo con lo establecido en 

el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifiquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la empresa GAS NATURAL 

CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente por el 

señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien 

haga sus veces, en la calle 71 A No. 5 — 38 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 348 55 00, de acuerdo con 

lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) dias del envio 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados 

en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante a Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

¿- (AIRO IGN/ O . RCiA RODRÍGUEZ. 
Subdirectgr de E • s emas y Gestión Ambiental 

V 

Eiaboró: Adriana )tjena Barragan Lopez['t 
Revisó iván Dario utisia Buitrago 
Archivo: 110-50 16c2905 OpOc-00050-1 8 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un Acto 
Administrativo, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 001182 del 27 de diciembre de 2005. notificado personalmente 
el día 07 de febrero del 2006, se admitió solicitud de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señora OMAR PLAZAS identificado con cedula de ciudadanía No 9.635.709 de 
Pesca, en su calidad de presidente de la Junta de Acción de la Vereda Tintal, con 
Personería Jurídica No 38 de fecha 12 de febrero de 1973, para uso doméstico de 72 
viviendas y abrevadero de 500 bovinos, en beneficio de 72 familias, a derivar de las fuentes 
denominadas Quebrada El Viejo y Las Hierbabuenas y nacimientos Tintillos y Pescaderos, 
ubicados en la Vereda Puerta Chiquita Corazón, en jurisdicción del municipio de Pesca, 
Boyacá. 

Que mediante Auto 0229 del 20 de febrero de 2006, se modifica el artículo primero del Auto 
No. 001182 del 27 de diciembre de 2005 quedando así: 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor OMAR PLAZAS identificado con cedula de ciudadanía No 9.635.709 de Pesca, 
en su calidad de presidente de la Junta de Acción de la Vereda Tintal, con Personeria 
Jurídica No 38 de fecha 12 de febrero de 1973. para uso doméstico de 72 viviendas y 
abrevadero de 500 bovinos, en beneficio de 72 familias, a derivar de las fuentes 
denominadas Quebrada El Viejo y Las Hierbabuenas y Nacimientos Tintillos y Pescaderos. 
ubicados en la vereda Puerta Chiquita corazón, en jurisdicción del municipio de Pesca, 
Boyacá. 

Que el Auto No 001182 del 27 de diciembre de 2005 quedó en firme el día 07 de febrero de 
2006. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un 
aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

(pue el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
egionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
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de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. 
los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para elecutarlos.  
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo. en su artículo 306 del mentado código indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en 
Sentencia 0-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a t,'avés de una decisión. 
El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina. desde el momento en que es producido por la 
Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser 
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por 
regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está. a la publicación o 
notificación del acto, según sea de carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los 
actos administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a 
eventos como la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3, establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos jurídicos cuando han pasado 5 años, es decir, en palabras del 
Consejo de Estado: "De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la 
obli.atoriedad de los actos administrativos como regla general "Salvo norma expresa en 
• .n rario' y como excepciones la péi'dida de fuerza ejecutoria, por suspensión pro visional, 
0/ desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por Ja 
isprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo,  por e/transcurso del 
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tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la administración 
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos;  por cumplimiento de 
la condición resolutoria a que está sometido: y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 
plazo)..... Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de 1996. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad del Auto No 001182 del 
27 de diciembre de 2005 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, 
con fundamento en la causal número 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. 
correspondiente a la pérdida de fuerza ejecutoria: y por tanto se ordenará el archivo del 
expediente No OOCA-0295/05. 

Que por lo anteriormente expuesto. esta Subdireccián, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad del Auto 001182 del 27 de 
diciembre de 2005, por configurarse la causal número 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 
2011, correspondiente a la pérdida de fuerza de ejecutoría: conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0295/05. 
una vez en firme la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor OMAR PLAZAS que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal 
al señor OMAR PLAZAS en la Casa 6 Manzana 3 La Campiña de Pesca, Celular 
3108712791. En caso de no ser posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ACTIVIDAD  
Realizar talleres de 
concientización para explicar 

Informar a la auto,idad municipal 
sobre el inicio del proyecto una 
vez cuente con los permisos 
respectivos 
Identificar la comunidad ooe fo de 
consulta y participación, se estima 
principa/mente la comunidad del 

Información y Participación Comunifaria 

SI NO PARCIAL ' OBSERVACIONES 

            

        

Se evidencia actas de capacitación dentro del 
Informe de Cumplimiento 2013-2017 

 

        

Se realizó al comienzo del proyecto falta 
continuar con la información en el trayecto del 
proyecto 

 

         

1 
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RESOLUCIÓN 

Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se tman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIA1TE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N' 3515 de 10 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA establece un 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la vereda El 
Morro, jurisdicción del municipio de Socotá (mina bonsita), dentro del trámite de solicitud de 
legalización de mineria de hecho No. FLU-1 19, adelantada por los señores JUAN ANTONIO CRUZ 
RODRIGUEZ. identificado con la C.C. No. 4.254.433. PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado 
con la C.0 No. 4.255.684, ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.0 No. 4.255.936 y 
ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadania No 4.254.697. 

Que mediante Auto No. 1857 del 01 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA formula unos 
requerimientos a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado con la C.C. No. 
4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684, ARGEMIRO 
CHIA DURAN, identificado con la C.0 No. 4 255.936 y  ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ 
identificados con las cedulas de ciudadania No 4.254 697, para que en el término de treinta (30) 
dias contados a partir de la notificación de ese acto administrativo . realice las siguientes 
actividades entre otras: Presentar la modificación del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la 
inclusión del permiso de vertimientos. 

Mediante radicado No. 017669 del 09 de noviembre de 2017, los titulares allegan información 
requerida mediante Auto No 1857 del 01 de diciembre de 2016. 

Profesionales de esta Corporacion adscritos a la Oficina Territorial de Socha, efectuaron visita 
técnica de control y seguimiento el día 30 de abril de 2015 al Plan de Manejo Ambiental otorgado 
mediante Resolución No 3515 del 10 diciembre de 2010, de lo cual emitieron el concepto técnico 
No SLA-0030/18 del 19 de septiembre de 2018, que se incorpora al presente trámite permisionario 
y del cLial se extracta lo siguiente: 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Del seguimiento realizado a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N 5  3515 de 10 de Diciembre de 2010. Se 
establece Plan de Manejo Ambiental que los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ, PEDRO NEL MALPICA VEGA 
ARGEMIRO CH/A DURAN Y ANGEL MAR/A CRUz RODRÍGUEZ dentro de! área de se puede concluir lo siguiente con 
respecto al cumplimiento de carla una de las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo antes mencionado 

r 

     

PROGRA DE GES TION SOCIAL 
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Educación Ambiental 
Si NO PARCIAL 
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área de influencia directa del 
proyeçf . 
Designar algún integrante de la 
comunidad para permitirle el 
acceso al área de proyecto con el 
fin cia que realice labores e/ 
seguimiento de las medidas a 
desarrollar, y los compromisos 
ambientales adquiridos dentro del 
desarrollo del proyecto  
Crear un conducto regular entre 
los titulares del proyecto y las 
entidades de control con el fin de 
realizar visitas conjuntas para 
verificar el avance en las medidas 
ambientales propuestas del 
proyecto  

Impartir claros talleres de 
educación ambiental rio formal de 
carácter paiticipatiVO. 
Capacitación en les diferentes 
áreas del proceso minero en 
temas relacionados con el manejo 
de los recursos naturales.  
Dictar charlas de concientización 
al grupo de obreros que inicie el 

Dar a conocer la importancia del 
cumplimiento de gestión 
ambiental y del buen 
cumplimiento de las diferentes 

L actividades. 
Promover la protección del 
entorno natural y cultural de la 

L° 
Respecto a la parte técnica se 
recomienda capacitar y/o 
actualizar a los trabajadores. 

PARCIAL  

No se evidencia dentro del informe de 
cumplimiento la reunión registrada en acta y 
con archivos fílmicos o fotográficos los cuales 
se anearari en el informe de cumplimiento 

No se evidencia dentro del Informe de 
cumplimiento 

Se evidencia actas de capacitación dentro del 
Informe cJe cumplimiento visto en el 
ecpediente folio( 198-216) 

Dentro del expediente se evidencia 
certificación de la compensación Social de los 
socios del proyecto Minas la Bonsita visto en 
foíio-(2 18-220) 

Se evidencia actas de capacitación dentro del 
Informe de cumplimiento visto en el 
ecpedierite folio( 198-216) 

Presentación de los procesos 
operativos de construcción a la 
comunidad. 
Publicación de requerimiento de 
personal en diferentes medios. 

SI 

Vinculación de Mano de Obra 

En cuanto la vinculación de mano de obra está 
encaminada a conservar la mayor parte de la 
mano de obra local empleada hasta el año 
2017 y  brindar la posibilidad de capacitación 

Promoción de mejoramiento de 
las condiciones de vida de los 
habitantes. Recepción de hojas 
de vida d aspirantes, elaboración 
cJe entrevistas, elección de 

ersonal  
Afiliación en salud, nesgos 
pensiones e los trabajadores 

Presentación de reglamento 
interno de trabajo. 

La base de datos del personal contratado por 
la empresa deberá estar permanente 
actualizada con un indicador. 

Haciendo claridad en la zona es escasa la 
población en edad laboral que está interesada 
en v,ncularse con el sector ,mnero por lo cual 
el indicador se propone al 70%, de acuerdo a 
lo evidenciado en el informe de cumplimiento 
2013-junio del 2017 Determinar el número 

trabajadores requeridos. 

PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICA 

Manejo y Control de Gases 

No se puede evidenciar teniendo en cuenta 
que se trata de minería bajo tierra 

PARCIAL 

NIE 

N/E 

Si NO 

Realizar monitoreo diario de la 
concentración gases en los 
socavones 
Realizar la boca vientos 
respectivos a superficie 
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garantizando un circuito de 
ventilación natural. 
Establecer estaciones de 
monil oreo principalmente en las 
diferentes labores como frentes 
de explotación, inclinados en 
avance, frentes ciegos. 

N/E 

Fortalecer la ventilación natural 
con ventilación forzada en los 
frentes ciegos. 
Instalación de un ventilador 
auxiliar. Registrar las 
mediciones realizadas en la que 
se especifique la fecha, la 
medición y e! parámetro realizado 

NIE 

No se puede evidenciar teniendo en cuenta 
que se trata de mneria bajo tierra 

Registro y mapas exacto de 
donde se especifique /os 
diferentes puntos de muestreo de 

ses 

________ 
N/E 

Exigir la revisión técnica mecánica 
de equipos con motores de 
combustión interna. , 

Dentro del informe de cumplimiento no se 
evidencia la revisión tecno mecánica de los 
equipos de combustión 

Realizar mantenimiento perlodico 
de la maquinaria y vehiculos para 
e! control de emision de ga.es 

1 i 
, ' 

No se evidencia dentio del expediente ficha de 
control de mantenimiento de los equipos del 
proyecto 

Requerimientos a los vel)lculos de 
transporte del certificado vigente 
de emisión de gases 

T 

No se evidencia en e! informé de cumplimiento 
certificado vigente de emisiones de los 
venic u/os de la empresa 

Manejo de Material Particulado 

Si NO PARCIAL 

Educación y capacitación de todo 
e! personal sobre los efectos que 
puede causar e? polvo generado . 
en las diferentes labores. 

j 

- 
, 

Se evidencia actas de capacitación dentro del 
informé de cumplimiento 2013-2017 visto ene! 
folio (203) 

Aciecuacion de Barreras vivas a lo 
largo de las vas de acceso 

ri 

U' 

'j14' 
] 
1 

1 1 
jj 

En el momento de la visite se evidencia 
a/gunax barreras vivas f'ilta la siembra 
al:ededo; del proyecto 

Realizar confinamiento da tolvas 
de almacenamiento (cubierta 
plástica y sellamiento de paredes 

Falta adecuar las tolvas del proyecto con 
cubrimiento total de las mismas con 
geomebrana 

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

jj
Ii 

En el momento de la visita no se evidencio y 
dentro del informe de cumplimiento no se 
anexo copia del control que se realiza a las 
voiquetas en el momento del cargue de las 

Las zonas con suelos expuestos 
contarán con barreras rompe 
vientos 1 L 

1 
J 

'f1  : 
J1iiLI 

{[ 
1 

Se evidencia en los botaderos antiguos, pero 
falta en el área de botaderos activos 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO 

Manejo de Abastecimiento de Agua 

Capacitación de peisonal n 'o 
eficiente y ahorro del agua 

SI 

tlii li•[l 

NO 

. 

PARC/AL 

- ' Se eviJei actade capacitación en e! 
informe de cumplimiento 2013 2017 

_._._______,_._______ - 
No se evidencia dentro del expediente análisis 
físico químico de la potabilización del agua del 
campamento 

Verificar mediante análisis 
fisicoquímico de !a pctabilización 
del agua que el personal va a 
consumir. 

En el momento de la Visita se evidencia dos 
tanques de 1000Lt para el agua potable del 
campamento 

Se instalará un tanque de 
almacenamiento plástico nuevo 
en el área de campamento, al cual 
se le realizará, limpieza y 
tratamiento periódico del tanque 
(1/mes). 

________ 

1 I 1 11
, JI i 

Se evidencia casa para el campamento del Es de anotar que en lo po ib/e se 
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contratare personal del area de 
influencia ¡ocal con el fin de que 
este haga uso de los diferentes 

casas. servicios en sus  

, . 

- 1 

rson&de la mina 

Mejoramiento en el diseño y 
captación de las mismos. 

No se tiene concesión de aguas mineras para 
el consumo doméstico del personal. 

Manejo de Aguas de Escorrentía 

SI NO PARCIAL 

Constniir e lo largo de la vía de 
acceso en e! área de influencia 
directa del proyecto las obras de 
arte necesarias para el manejo de 
las aguas de esorrentia 

. 

Realizar labores de manejo de 
aguas independientes de las 
aguas de la mino. Construir 
zanjas de coronación en sitios de 
bocamina. 

. En el momento de la visita se evidencia 

j cunetas y zanjas en tierra falta mantenimiento 
en todas las zanjas de la área del proyecto y 

Minimizar la remoción de 
innecesaria. cobertura 

canales 

. . . 
Construcción de una piscina 
sedimentador previo al vertimiento 
final. . 

¡. 
Ll 

No se evidencia cajas de recolección de 
aguas de escorrentía 

Recuperación de las breas 
descapotadas o intervenidas para 
evitar la contaminación de las 
aguas con sedimentos y 
paniculas. 

... 

. 
. 

Construcción de cuneta perime tral 

en las zonas de acumulación de 
estériles 

En el momento de la visita no se evidencio 
cunetas perimetrales en el área de! botadero y 
en la pata de! mismo 

Mantenimiento y limpieza 
periódica de cunetas y 
alcantarillas. 

Se evidencia algunas cunetas en penmetrales 
en tierra falta realizar mantenimiento continuo 

Plantación de especies . Se evidencia siembra de plantas nativas falta 
alrededor de los botaderos para e! manejo de 
paisaje 

Manejo de Cuerpos de Agua 

SI NO ARC1AL 

Siembra de especies nativas en la 
mnda de protección de! iio Chica 
mocha. NIA 

NIA 

1V/A 

Evitará la disposición de estériles 
y otros desechos pare evitar el 
arrastre y posterior contaminación 
dJgscuerpos de a9uas 
Construcción de cunetas 
excavadas en tierra y en Sitios 
donde se necesario se 
impeneabilizara cgtt 

. Se evidencia cunetas excavadas en tierra falta 
1 . mantenimiento para el manejo de aguas 

—........- 

. lluvias y de escorrentía 

1 

: 1 1 

. 
Falta alcantarillas para integrarse a los 
drenajes naturales existentes en el área del 
proyecto 

Construcción de alcantarillas para 
integrarse a los drenajes naturales 
existentes. 

Conservación de las especies 
presentes laterales a los drenajes 
naturales. 

. Se evidencia especies nativas falta alrededor 
del proyecto 

Manejo de Aguas Residuales Domesticas 

SI NO PARCIAL 

No se evidencia sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas 

Instalar un sistema de tratamiento 
de las aguas residuales 
domésticas. 
Tratamiento a tra ves de un 
sistema aerobio de los ,esiduos 
llqyidos (trampa d grasas, tanque 

. 
Se evidencia pozo séptico no se evidencio 
trampa de grasas. 
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En el momento de la vi sita no se evidencio 
gnetas y hundimientos 

Adecuar el sistema existente e) cual se 
encontraba falta de mantenimiento 

No se evidencia análisis de aguas dentro del 
Informe de cumplimiento 

Manejo de Suelos 

NO PARCIAL 

i1Jwt 1 
Manejo de Estériles 

PARC/AL SI 

República de Cobmbia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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séptico y campo de infiltración). II1IIIInhi 
Manejo de Aguas Residuales Mina 

PARCIAL T SI NO 

Control de las aguas superficiales 
a la rnina, en grietas y 
hundimientos.  
Imp/amentar sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
mineras, por medio de 
Oxigenación Neutralización PH. 
Sedimentación y Precipitación cia 
Fe. 
Instalación de un sistema de 
conducción y tratamiento de 
aquas 
Realizar el seguimiento y control 
de la calidad del agua a medida 
ge avanza el proyecto minero 
Estabilizar la acidez de las aguas 
mineras con cascadas artificiales 
con lechos d ioca ca1iza de 
diferente tamaño. 

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS Y ESTRILES 

J Sl  
Aplicar técnicas para remoción de 
capa vegetal  
Depositar el suelo en forma 
temporal hacia el sector cercano 
al botadero. 
Disminuir el tiempo entre la 
recuperación y proteccion del 
suelo. con el fin de evitar la 
pérdida y alteración de sus 
propiedades físicas, con a/fin de 
apro vecbar su riqueza orgánica 
Cuando el almacenamiento es por 
largo tiempo el suelo será cubierto 
en el menor tiempo posible con el 
mismo material vegetal de 
cobertura (Kikuyo) con el fin de 
conservar su humedad. 

Depósito de estériles actuales: 
Disposición de estériles 
generados conformando tipo 
fases adosadas. 
Establecer barreras vivas 
alrededor del botadero de 
esténles con el fin de disminuir la 
erosión eólica. 
Delimitar el área a ser inteivenida 
del botadero mediante la 
implernentación de un 
tab/estacaclo. 
ESTER/LES DE EXPLOTACION 
Definir las areas ya explotadas 
donde sea posibie disponer 
estériles 
Que las áreas cuenten con una 
adecuada seguridad en el 
Sostenimiento. 
Para el avance de niveles es 
necesario con antelación realizar 
explotación hacia la parte baje del 
avance con el fin de generar un  

Hasta el momento no se ha hecho necesario 
a remoción de capa orgánica, dentro del área 
del proyecto se ha realizado re forestación con 
especies nativas aunque también se 
encuentran franjas de eucalipto teniendo en 
cuenta que se trata de minería de carbón bajo 
tierra 

Se evidencia botaderos activos los cuales falta 
de recuperación y diseño 

Se evidencia ba,reras vivas alrededor del 
,-rovecto falta en el área de los botaderos 

No se evidencia tabies tacado alrededor de los 
hotaderos 

Dentro del informe cumplimiento no se 
evidencia el área bajo tietra dispuesta para la 
disposición cJe este riles 

Dentro de! informe cumplimiento no se 
evidencia el área bajo tierra dispuesta para la 
disposición de estériles y estrategias dentro 
del manejo de hundimiento y disposición de  
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Manejo de Res duos So idos 

Falta adecuación del punto eco/o gico e 
instalar más puntos al rededor de) proyecto 
con su respectiva señalización y cumplir el 
objetivo para clasificación y manejo 

Se evidencia actas de capacitación en cuanto 
el manejo de Residuos Sólidos evidencia en el 
Informe de cumplimiento visto en folio (210) 

Se evidencia en el momento de la visita que 
no se está realizando ningún tipo de manejo a 
los residuos de madera se evidencia sin 
ningún control ambiental 

PARCIAL 

material estériL 

Es un área que se destinó como botadero 
principal, se evidencia una reconforniación y 
recuperación parcial, con siembra de 
cespedones, falta terminar la adecuación y 
recomposición morfológica del mismo. 
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E espacio para depósito de 
sténles. 

1 En labores de explotación e! 
material estéril será dejando 
dentro del tajo de explotación 
desarrollando dos estrategias 
dentro del manejo de hundimiento 

_ygiSp9ÇI!njOraj ptéj  
La de posición subterránea 
ayudara a la amortiguación del 
techo en áreas de altas presiones. 
minimizando los fenómenos de 
subsidencia. 

Realizar un manejo adecuado en 
lo que respecta a su recolección. 
clasificación, adecuacion y 
disposición final, inicialinente se 
realiza una identificación de los 
residuos sólidos típicos de las 
actividades. 
Incluir en las charlas de ienejo 
ambiental, el manejo adecuado de 
residuos sólidos estas chailas 
son de carácter irifon'nativo y de 
educación ambiental 
Los residuos de madera por su 
volumen rio pueden manejarse en 
recipientes por esta razón se 
acopiará piovisionafrnente en un 
sitio destinado para este fin dentro 
del mismo patio de naderas hasta 
que se complete el cupo de uno 
de los vehlculos de transporte 

ata evacuar/os del área 
Manejo de Lubi'iciimes y Combustibles 

SI NO PARC AL 

En el momento cJe la visita se evidencia que 
algunos ma/acates cumplen con el manejo de 
hidi'ocarburos falta las bocaminas que se 
encuentran en operación 

Se evidencia un lugar para el manejo de 
hidrocarburos falta adecuar en las demás 
hocami'ias 

Falta manejo de aceites en los malacates de 
los operadores y placa de concreto en cada 
uno de ellos 

PROGRAMA DE PRO TECCION DE ESCOSISTEMAS Y PAISAJES 

Limitar la aplicación y e! uso de 
sustancias químicas derivadas del 
petróleo en sectores ceitanos a 
curso de agua y habitación 
humana Asegurar. el 
almacenamiento transporte y 
adecuada disposición de los 
lubricantes y combustibles  
El almacenamiento deberá 
realiza rse en una zona adecuada 
y debidamente cubierta. 
Prevención y cont,'ot de derrames 
durante el transporte y llenado de 
los tan. ues de combustibles 
El aceite usado se recogera y 
dispondrá de adecuado a las 

- 

No se dejara sobrantes en el Sitio 
de trabajo, en espacios públicos o 
en zonas verdes. 
Las herramientas, envases, 
bidones y tambores utilizados en 
la manipulación de productos 
tóxicos (combustibles, aceites, 
lubricantes) serán devueltos a los 
Sitios de distribución 

Revegetalización y Protección deÁ reas 

   

PÁRC.IÁL 

  

SI 
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Dentro del área del proyecto se ha realizado 
re forestación con especies nativas aun que 
también se encuentran franjas de eucalipto, 
falta ,'ealizar recuperación en las bocaminas 
que so encuentran en plan de cierre y 
abandono 

Manejo de Subsldencia 

PARCIAL 

En el momento de la visita no se evidencio 
recen formación en la sueerficie en las áreas 
afectadas 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  

 

rtqk p. SInft.fld,d 

Continuación Resolución No.  - "  Página7 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

En la zona clasificada como de 
Exclusión, se reafizara una 
plantación de especies vegetales 
nativas, conformando ¿ma 
estratificación intercalada de 
árboles y arbustos. 
En la zona afectada por la 
actividad minera (zona de 
explotación) se realizaia una 
recuperación de los suelos 
realizando Revegefalizanión y 
re forestación. 

Adelantar recon formación 
geomorfológica en superficie en 
las áreas afectadas por 
subsidencia mediante el llenado 
con material estéril de la misma 
eplotac,ón hasta recuperar el 
estado topográfico inicial del 
terreno 

Cierre y Abandono de la Explotación 

Recuperación y rehabilitación cJe 
los terrenos intervenidos para su 
uso post minero 
Identificado y limpieza de todos 
los accesos hocami'nas y boca 
vientos construidos y existentes 
en la e.,plotación 
Encerramienfo. sellarniento y 
colocación de señales 
preventivas. 

SI PARCIAL 

  

Se evidencia una bocaminas inactivas sin 
implementar el pian de cierre y abandono no 
se ha colocado encerramiento y sellamiento 
de la mismas 

La antenor evaluación da como porcentaje de cumplimiento PARCIAL se debe tener en cuenta que las actividades 
evaluadas corresponden a la totalidad de las planteadas en el Pian de Manejo 4mh,ental 

2.1. En cuanto a la entrega de los Informes de Avance de los resultados de la Gestión e lnplernentación de las 
medidas de control ambiental contempladas en el Estucho de Impacto Ambiental según lo establecido en el 
ArtIculo Décimo Segundo de la Resolución N 3515 del 10 de Diciembre del 2010 se tiene que la Titular 
realizó entrega de informe de avance del año 2013 al 2017 

RADICADO 

Radicado No 017669 del 09 de 

Noviembre de 2017 

TITULO DEL DOCUMENTO 

Informe do cumplimiento ambiental Anual del contrato FLU- 

119 

ANO 

2013 a Junio 

del 2017 

3.1 AUTO N° 1857 de fecha 01 de Diciembre del 2016 

CUMPLIMIENTO 

PA RC!A L 

Continuar con las labores de recon formación y recuperación 
morfológica y paisajística para las áreas intervenidas y los 
botaderos, tener en cuenta el dirnensionamiento fisico para 
proveer la suficiente capacidad para manejar el total de los 
estériles producidos, al adecuado drenaje de las aguas de 
escorrentía, las obras de arte que se consideren necesarias. 
barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la 
recuperación mediante siembra con especies iiativas 

OBSERVA ClON 

Mediante No 017669 deI 09 de 
Noviembre del 2017. se evidencia en el 
informe allegado por el titular 
fotograflas dentro del Ica presentado 
dando cumplimiento al reqtienmiento 
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ces pedones de kikLlyo. 

Presentar la modificación del Plan de Manejo Ambiental. 
donde se haga Ja inclusión del permiso de verlirruientos ya 
que en la visita se evidencio que la bocamina (Boris/te 1) 
georreferenció por las coordenadas Norte 6 418.5" "Este 
72" 3727,0' altitud 2568 rri.s.n.ni se está realizando 
vertimiento de aguas mineras a potreros aledaños al 
proyecto minero en la la vereda el Morro del inunicupio de 
Socotá. (En cumplimiento con les obligaciones establecidas 
en marco en e/articulo 2.2 3.3.5,1. del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. en lo refere rite a la obtención de Permiso 
de Vertimientos. Para la elaboración del Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los 
Términos de Referencia arpad/dos por el Ministerio del 
Medio Ambiente), 

Adecuar base de concreto. con canales petimetra/es. 
trampas de grasas y demás infraestructura necesaria para 
evitar derrames o fugas de ace,tesJcombutihles en e: área 
del ma/acate de la bocamina el (UVO) la cual se 
georreferenció perlas coordenadas Norte 6 4 '20.6''Este 
72" 37 35,2 'altitud 2.565 rn.s n.m. q'e no cuenten con 
estas 

Realizar mantenimiento periódico de /as cunetas 
petimetra/es que se encuentran dentro del proyecto minero 

Solicitar a los señores JUAN ANTONIO CRUZ 
RODRIGUEZ. PEDRO NEL MALPICA VEGA, ARGEMIRO 
CH1A DURAN Y ANGEL MARIA CRUZ RODR1GUEZ 
identificados con las cedudas de ciudadana lb 4 254.433, 
4.255.684,4 255 936 y 4.254 697 de Socotá 
respectivamente, con el fin de allegar Plan de Cierre y 
Abondo de manera técnica la infraestructura asociada a la 
labor (tolva, enmelado, malacate. etc.) pue se encuentra 
abandonada, la cual se georiaferenció por las coordenadas 
Norte 6" 423.1' "Este 72" 37' 29.0' altitud 2.584 m.s n.m de 
acuerdo a! ArtIculo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015 
en los siguientes aspectos: 

a) Le ,deritilicación de lOS impactos ambientales 
presentes a! momento del ¡ruCiO de esta 
fase 

b) El plan cJe desmantelamiento y abandono.' el 
cual incluirá las medidas de manejo del aiea. las 
actividades de restauración final y demás 
acciones pendientes. 

b) Los planos y mapas de localización de la 
infraestivct ura objeto de desmaritelarr,iento 
y abandono 

c) Las obligaciones derivadas de los actos 
administrativos ¡dentificando las pendientes 
por cumplir y las cumplidas, adjuntando para 
el efecto la respectiva sustentación. 

Presentar un informe de cumplimiento ambiental gene:'al 
para año a 2015, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apéndice l informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado po: Ministerio del Medio 
Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CABj en 
el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes 
sean entregados cada año dentro de los tres primeros 
meses 

Se evidencia dentro del erpediente 
Mediante No 017669 del 09 de 
noviembre del 2017. la presentación de 
un diseño de sistema de tratamiento de 
aguas residuales mineras lo cual no 
cumple con lo establecido en merco en 
el artículo 2.2 33 5.1. deI Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, visto en folio 

En el momento de la visita se evidencia 
algunos malacates del proyecto 
cumplimiento y otros no se realizó 
ningún tipo de adecuación de las bases 
de concreto, cori canales perimetra/es. 
trampas de grasas y demás 
infraestructura necesaria para evitar 
deri'arnes o fugas de 
aceites/combustibles en el área del 
malacate de cada bocamina  
Se evidencia cunetas perimetrales en 
tierra, falta la adecuación de alcantarillas 
para el manejo cJe aguas de escorrentía 
dentro del pyecto minero  
En el momento de la visita se evidencia 
inactividad de bocaminas las cuales se 
debe presentar Plan de Cierre y Abondo 
de manera técnica la iníraesfructura 
asociada a la labor (tolva, enrielado, 
malacate. etc) 

Revisada y evaluada la información 
entregada con el Radicado 017669 del 
09 de Noviembre del 2017, Informe de 
Cumplimiento N" 1 solo se han 
calificado ocho (8) como 
Adecuadamente Cubierto, por lo tanto 
la mformación contenida en el Informe 
de Cumplimiento Ambiental no es 
suficiente y consistente. por/o que se 
debe requenr NUEVAMENTE a la titular 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

IT de/Plan de Manejo Ambiental para que 
presente informe con la TOTALIDAD de 
los criterios que se establecen en el 
Apéndice 1 deI Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos 

REQUERIMIENTOS 

Desde la parte técnica se recomienda requerir a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, PEDRO NEL MALPICA 
VEGA, ARGEMIRO CillA DURAN Y ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 
4.254.433, 4.255.684,4255.936 y  4.254.697 de Socotá respectivamente, como titulares que en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja, al/e gue un informe con su respectivo 
registro fotográfico 

Allegar en su totalidad de los requerimientos realizados mediante AUTO N° 1857 de fecha 01 de diciembre del 2016 en 
cuanto los siguientes obras. 

Presentar la modificación del Plan cJe Manejo ambiental, donde se haga la inclusión cJe! permiso de 
vertimientos teniendo en cuenta que dentro del expediente se evidencio mediante radicado No 017669 deI 
09 de noviembre deI 2017, el cual hace mención a un diseño de sistema de tratamiento de aguas residuales 
mineras lo cual no cumple con lo establecido en marco en el articulo 2.2.3.3.5.1. deI Decreto 1076 de! 26 de 
mayo de 2015, en lo referente a la obtención de Permiso de Vertimientos. Para la elaboración del Plan de 
Gestión de! Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Términos de Referencia expedidos 
por el Ministerio de/Medio Ambiente. 

/ Construcción de bases en concreto en área de los malacates de las bocamirias minas Uvo y Tablon. con 
canales perimetrafes. trampas de grasas y demás infraestructura necesaila para evitar derrames o fugas de 
Aceites/combustibles. 

implementar programa de cierre y abandono técnico y desmonte de infraestructura para pasivos ambientales 
evidenciado en el momento de la visita en la fotografías (52,57) dentro del presente concepto técnico, en 
cada una de las bocaminas de acuerdo a las siguientes coordenadas Norte 6" 0424,2' Este72°37'24,8" 
Altura 2610msnm y Norte 6° 0421, 1"Este 720  3724, l"Altura26l8msnm. 

" Presentar el informe de cumplimiento ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el año 
2017, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio 
del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (AB) en el 2002 teniendo en cuenta que 
como se mencionó en la parte motiva del presente concepto la información presentada bajo radicado N 
017669 del 09 de Noviembre del 2017, no es suficiente y consistente en cuanto falta algunos ítem y 
fotografías no se evidencia el avance de las obligaciones dentro del Plan de Manejo Ambiental. Cabe 
resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada año dentro de los tres primeros meses. 

. Tramitar la modificación de la licencia ambiental donde se incluye la concesión de aguas, atendiendo lo consagrado en 
e! articulo 2.2.3.29.1. del Decreto compilatorio '1076 del 2015. 

Establecer en las áreas de los botaderos de (a mina Uve y Tablon, e,? cuanto el manejo de aguas de esco/Tent(a, se 
debe definir las pendientes de los taludes y la estabilidad de las mismos, con el fin de rediseñarlos y realizar la 
adecuación morfológica y paisajística debida. 

. Adecuar los senderos peatonales para las hocaminas activas, mediante la imolerneritació, de barandas y escalones 
que garantice el desplazamiento seguro de/personal asociado al proyecto minero. 

. Instalación de señalización informativa y preventiva necesaria tanto en el área de explotación como en su área 
circundante. 

. Realizar el recubrimiento de las tolvas de las minas Veta Chica, Uve y Tablon que no presentan cubierta peiimetral o 
que se encuentra en notable estado de deterioro con el fin de manejar la contaminación de! material particulado 
producto de los finos del carbón. 

e Realizar limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas mineras, los lodos deben ser ubicados en zonas 
en el inferior de las minas donde se encuentre en procese de cierre y abandono. iTieritras se define el tratamiento a 
seguir en el documento de vertimientos. 

e Construir todas las obras necesarias para el manejo y tratamiento de las aguas de escorrentía. Especialmente en las 
áreas de botaderos, patios de maniobras construidos con estériles, áreas de calgue, patios de acopio, zonas con 
inestabilidad de terrenos. 
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• De acueido a lo evidenciado en la visita del día 30 de abril de 2018, allegar copia de la decisión de amparo 
administrativo por pa,e de la agencia Nacionai de Minería ei cuanto a los ilegales presentes dentro del área del 

contrato de Concesión FLU-1 19 a los señoies REBENSINDO PANQUEVA Y MARCO ANTONIO GOMEZ teniendo en 
cuenta que las obligaciones de Licencia Ambiental son responsabilidad de los titulares JUAN ANTONIO CRUZ 
RODRIGUEZ. PEDRO NEL MAL PICA VEGA, ARGEMIRO CH/A DURAN Y AfIGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ 
identificados con las cedula.s de ciudadanía No 4.254.433, 4.255.684,4.255.936 y 4.254697 de Socotá 

respectivamente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el artículo 80  de la Constitución Politica, como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 

El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para e! logro de 
estos fines. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

De conformidad con el numeral 12 deI articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Consagra el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2C15 que la licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretende 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 
afectación de ¡os recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y 
operación del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso. 
aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor 
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencie ambiental. 4. Cuando el titular 
del proyecto, obra o actividad solicite efectuar ¡a reducción del área licenciada o la ampliación de la 
misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obre o actividad cambie de 
autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en e! volumen de explotación, el calado, la 
producción, el nivel de tensión y demás características 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 áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autondad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretende integrar la 
licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de 
exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan 
también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma 
área ya licenciada y e! titular sea el mismo. de lo contrario requerirá adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 
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Consagra el artículo 2.2.2 3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, 
obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y 
control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo 
ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el 
proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del 
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia 
ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo 
ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas. 

Dispone el artículo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y moriitoreo, el plan de contingencia, así como el 
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y 
exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios 
bióticos, abióticos y socioeconórnicos 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 área 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 área. 5. Verificar el 
cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el LISO y/O utilización 
de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los 
hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales 
ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su 
naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en 
un tiempo no mayor a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente 
deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses. 

El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

De conformidad ,con el numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, o cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así corno los vertimientos o emisiones 
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que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos. 

Consagra el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencie 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 LISO, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y 
operación del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan varia;' las condiciones de uso, 
aprovechamiento o afectación de un recurso natura! renovable, de forma que se genere un mayor 
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular 
del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la 
misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de 
autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la 
producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 6. Cuando como resultado de 
las labores de seguimiento, la autoridad ¡den tifique impactos ambientales adicionales a los 
identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sid'j intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autondad competente por parte de su titular. 8. CId ando se pretenda integrar la 
licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de 
exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan 
también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma 
área ya licenciada y el titular sea el mismo. de lo contrario requerirá adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata e! presente decreto. 

Consagra el artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, 
obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y 
control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo 
ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el 
proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del 
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia 
ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del pian de manejo 
ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Consagra el articulo 80 de la Constitución de 1991, que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones leqales y exiqir la reparación de los daños 
causados  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Desde esa óptica, se analizará el pronunciamiento técnico contenido en el concepto SLA-0030/18 
del 19 de septiembre del año 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del 
expediente OOMH-0036/1 0, del estado actual del proyecto, de la evaluación de los informes de 
cumplimiento ambiental. realiza el proceso de verificación de las obligaciones impuestas a la 
empresa a través 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. 
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Razón por la cual se considera oportuno recordar a los señores JUAN ANTONIO CRUZ 
RODRIGUEZ, identificado con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado 
con la C.C. No. 4.255.684, ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 4.255.936 y 
ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 4.254.697, 
que las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y 
corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracción de 
carbón) ejecutada a través del tiempo y que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral 
con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva conciencia que se refleja en 
claros compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general. tendientes a su 
conseivación y protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, indispensable para la 
supervivencia de estas y de las futuras generaciones ". 

En otro de sus apartes, consagró: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de 
empresa se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden deriva rse 
amenazas a derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte ha 
sido enfática en señalar que la realización de la actividad económica debe sujetarse a las 
normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a través de un  
desarrollo económico sostenible, y con el control de las autorídades ambientales".  (Negrilla y 
Subraya fuera de texto). 

Y Concluyó: "Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas. la 
preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una 
vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la 
integridad personal, la intimidad y en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un 
interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la especie 
humana. De manera que, en el evento de Ile garse a demostrar que en foírna individual y concreta se 
ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de ese rango. puede obtenerse su protección 
por la vía de la acción de tute/a 

Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga a los señores JUAN ANTONIO 
CRUZ RODRIGUEZ, identificado con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, 
identificado con la C.C. No. 4.255.684, ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 
4.255.936 y  ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 
4.254.697, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas por Corpoboyacá con 
ocasión del trámite contenido en el expediente OOMH-0036/10 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón desarrollado en la vereda El Morro, en jurisdicción del municipio de Socotá, (mina 
bonsita), dentro del trámite de solicitud de legalización de minería de hecho No. FLU-119, 
ejecutado por los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, PEDRO NEL MALPICA VEGA, 
ARGEMIRO CHlA DURAN y ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ, se efectúa de acuerdo a la 
normativídad ambiental vigente, Resolución No. 3515 deI 10 de diciembre del año 2010 y  demás 
actos administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOMH-0036/10. 
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 económica adecúen su 
conducta al marco normativo que la orienta, controla y regula, evitando al máximo y dentro de lo 
posible que no cause deterioro al ambiente o que sea mínimo, dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actjvidades 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 de los 
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señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRíGUEZ, PEDRO NEL MALPICA VEGA, ARGEMIRO CHIA 
DURAN y ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ, dentro del expediente OOMH-0036/10. 

En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el 
profesional que elaboró el concepto técnico SLA-0030118 del 19 de septiembre del año 2018, se 
profiere esta decisión a través de la cual se formularán requerimientos a los titulares del Plan de 
Manejo aprobado, de acuerdo con la evaluación realizada en el pronunciamiento técnico mencionado. 

Mediante radicado No. 017669 del 09 de noviembre de 2017, los titulares allegan información 
requerida mediante Auto No. 1857 del 01 de diciembre de 2016, el cual hace mención a un diseño de 
sistema de tratamiento de aguas residuales mineras lo cual no cumøle con lo establecido en marco en 
el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo referente a la obtención de 
Permiso de Vertimientos.  Por lo anterior la solicitud debe ajustarla a la normatividad ambiental 
vigente, para dar cabal cumplimiento a lo requerido por esta Corporación. 

Se debe informar a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, PEDRO NEL MALPICA 
VEGA, ARGEMIRO CHíA DURAN y ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ, que el incumplimiento a 
las obligaciones impuestas por esta Corporación y a los requerimientos realizados a través de 
la presente providencia, será causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en 
los términos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Informar a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado 
con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684, 
ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 4 255.936 y ANGEL MARIA CRUZ 
RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 4.254.697, que las obligaciones 
impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOMH-
0036/10. buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta 
de la actividad minera (extracción de carbón) desarrollada en la vereda El Morro, en jurisdicción del 
municipio de Socotá, (mina bonsita). dentro del trámite de solicitud de legalización de minería de 
hecho No. FLU-119. Razón por la cual resulta obligatorio para los titulares la ejecución de 
actividades de mitigación, prevención, corrección y compensación. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado 
con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684, 
ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 4 255.936 y ANGEL MARIA CRUZ 
RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 4.254.697, para que en un término de 
sesenta (60) días contados a partir del día siguiente a la eecutoria del presente acto administrativo 
y con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0030/18 del 19 de septiembre del año 2018, 
radique ante Corpoboyacá la solicitud modificación de la licencia ambiental en el sentido de incluir 
la concesión de aguas. atendiendo lo consagrado en el artículo 2.2.2.3.7.2. y s.s. del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado 
con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684, 
ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 4.255.936 y ANGEL MARIA CRUZ 

RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 4.254.697, para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir del día siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo 
y con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0030/18 del 19 de septiembre del año 2018, 
radique un informe debidamente soportado que permita acreditar el cumplimiento de las siguientes 

actividades: 
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- Establecimiento en las áreas de los botaderos de la mina Uvo y Tablon, en cuanto el manejo de 
aguas de escorrentía, definiendo las pendientes de los taludes y la estabilidad de los mismos, con 
el fin de rediseñarlos y realizar la adecuación morfológica y paisajística debida. 

- Adecuación de los senderos peatonales para las bocaminas activas, mediante la implementación 
de barandas y escalones que garantice el desplazamiento seguro del personal asociado al 
proyecto minero. 

- Instalación de señalización informativa y preventiva necesaria tanto en el área de explotación 
como en su área Circundante. 

- Recubrimiento de las tolvas de las minas Veta Chica, Uvo y Tablon que no presentan cubierta 
perimetral o que se encuentra en notable estado de deterioro con el fin de manejar la 
contaminación del material particulado producto de los finos del carbón. 

- Limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas mineras, los lodos deben ser 
ubicados en zonas en el interior de las minas donde se encuentre en proceso de cierre y 
abandono, mientras se define el tratamiento a seguir en el documento de vertimientos. 

- Construcción de todas las obras necesarias para el manejo y tratamiento de las aguas de 
escorrentía. Especialmente en las ¿reas de botaderos, patios de maniobras construidos con 
estériles, áreas de cargue, patios de acopio, zonas con inestabilidad de terrenos. 

Acredite con su correspondiente registro fotográfico, del cumplimiento de los requerimientos 
formulados en el artículo primero del Auto No. 1857 del 01 de diciembre de 2016. 

Es importante indicar al titular minero que el artículo 307 de la Ley 685 del año 2001 establece que 
el beneficiario de un titulo minero podrá solicitar ante el alcalde, amparo provisional para que se 
suspendan inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo de terceros que la realice en el 
área objeto de su título. Esta querella se tramitará mediante el procedimiento breve, sumario y 
preferente que se consagra en los artículos siguientes. A opción del interesado dicha querella 
podrá presentarse y tramitarse también ante la autoridad minera nacional. Se trata entonces de 
una acción rogada que debe cumplir los requisitos y exigencias consagrados en el articulo 308 del 
citado precepto normativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado 
con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684, 
ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 4.255.936 y  ANGEL MARIA CRUZ 
RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 4.254.697. que la documentación 
allegada mediante radicado No. 017669 del 09 de noviembre de 2017, no cumple con lo 
establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo referente a la 
obtención de Permiso de Vertimientos, ya que hace mención es a un diseño de sistema de 
tratamiento de aguas residuales mineras. Razón por a cual se reitera la obligación impuesta en el 
sentido de obtener el permiso de vertimientos. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado con 
la C.C. No. 4.254.433. PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684, 
ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 4.255.936 y  ANGEL MARIA CRUZ 
RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadanía No 4.254.697, que CORPOBOYACÁ 
podrá realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades establecidas dentro del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado. y a los requerimientos formulados en los diferentes actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOMH-0036110. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado 
con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684. 
ARGEMIRO CHIA DURAN, identificado con la C.C. No. 4.255 936 y ANGEL MARIA CRUZ 
RODRIGUEZ identificados con las cedulas de ciudadania No 4.254.897, que el incumplimiento 
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injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 
de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: Recordar a los titulares del Plan de Manejo Ambiental que los informes de 
cumplimiento ambiental. se  deben presentar los tres (3) primeros meses de cada año y deben 
cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apéndice 1, informes de cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el Ministerio del 
Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los 
señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, identificado con la C.C. No. 4.254.433, PEDRO 
NEL MALPICA VEGA, identificado con la C.C. No. 4.255.684, ARGEMIRO CHlA DURAN, 
identificado con la C.0 No. 4.255.936 y  ANGEL MARIA CRUZ RODRIGUEZ identificados con las 
cedulas de ciudadanía No 4.254.697, ubicados la calle 14 A No. 38 B — 42 barrio Sevilla de la 
ciudad de Duitama correo arqemirochia©qmail.com. de no ser-  posible dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su costa entréguese copia del concepto técnico No. SLA-
0030/18 del 19 de septiembre del año 2018. 

ARTICULO NOVENO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTÍFIQU ESE , PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHAtRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2625 deI 14 de diciembre de 2015, CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales presentada por el señor LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza. para el uso doméstico de 6 
usuarios, uso pecuario de 17 animales yuso agrícola en 3 Ha, a derivar del Pantano NN, en beneficio 
del predio denominado El Alcaparro ubicado en la vereda Novare del municipio de Cerinza. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0082 del 08 de marzo de 2016. 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Cerinza del 10 al 28 de marzo de 2016 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 10 al 28 de marzo del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de marzo de 2015 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante Resolución No. 5331 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA desistió del 
trámite administrativo de concesión de aguas superficiales solicitado por el señor LUIS FELIPE 
CASTRO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza. 

Que mediante radicado No. 002958 del 23 de febrero de 2018, el señor LUIS FELIPE CASTRO 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza presento recurso de 
reposición contra Resolución No. 5331 del 29 de diciembre de 2017. 

Que mediante Resolución No. 1033 del 03 de abril de 2018, CORPOBOYACA concedió recurso de 
reposición interpuesto por el señor el señor LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza y en consecuencia revocar en su totalidad la 
Resolución No. 5331 del 29 de diciembre de 2017. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0871-18 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 términos: 

3. CONCEPTO TECNICO: 

3.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del Señor LUIS FELIPE CASTRO MAR TINEZ. identificado 
con la cedula de ciudadanía No 4.079.408 de Cerinza. en un caudal total de 0.06207 LIs. distribuidos de la siguiente 
manera, para uso Doméstico un caudal de 0,01 Usen beneficio de 6 usuanos permanentes. uso pecuano un caudal de 
0,008032 LIs para abrevadero de 15 Bovinos y2 caprinos y para uso agrícola de 0,044037 Us para riego de 2.1088 Ha. 
dicho caudal se den'vara de la fuente denominada 'Pantano NN" en el punto de coordenadas Latitud: 556'51.39" Ny 
Longitud 7257' 15.07" 0; a una Altura de 2788 m. s. n. in. ubicado en la vereda Novare jurisdicción del municipio de 
Cernza, 

3.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizara a través de un sistema de bombeo, el señor LUIS FELIPE 
ASTRO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, deberá presentar a la 

corporación en un término no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de las bombas. potencia, altura dinámica, 
rgi,nen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo e/caudal concesionado. Con el fin de llevar un control 
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do! caudal captado se requiere al interesado implementar un sistema de medición a la salida de la estructura de 
captación. 

Nota: se debe tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación. 

3.3 RequeriralLUlS FELIPE CASTRO MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.079.408 rIo Cerinza. para 
que en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinarla respective cita a los siguientes números PBX 7457192- 7457188- 7457188. 

3.4 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza. debe establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(02) años, de 155 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área 
de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica denominada "Pantano NN' que amerite la reforestación con 
su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas, y georeforenciacion de las mismas. La siembra debe hacerse en un 
periodo de lluvias certificado por el IDEAM. Una vez realizada la medida de compensación el solicitante deberá presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

3.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento de! recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civiL 

3.6 Señor LUIS FELIPE CASTRO MARTÍNEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Corinza. estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de coda año el formato FGP-62 denominado Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LÍMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente lo razón por/a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso contrario, se procederá a realizarla liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
TÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 

a torizacíones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
ovilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
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puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permísos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de fa concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c,i El incumplimiento del concesionario a fas condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las noimas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comProbadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes a! acaecimiento de fa misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
ti,) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos cJe 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada fado de los cauces de 
los rlos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y a/rededor de los lagos o depósitos 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: 

'ARTÍCULO 22.3.2.1.2 PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por e/ artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración corno los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usadas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICiONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c,) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera. h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica: J) Generación cinética directa: k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: ni) Acuicultura y pesca, n) Recreación y deportes; o Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBiLIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el cauda! concedido. La precedencia cronológica en las Concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con forme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FiJACiÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo eje rcicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El dei'echo de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sirio/a facultad de usarlas, de conformidad cori el Decreto-ley 2811 de 1974, e/presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas rio 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente cori posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMiNO PARA SOL1CITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas deberán 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 artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente. la  concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negada cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2. 2.3. 2.8 8 TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario cori una concesión, el nuevo propietario. poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro cJe los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exian. cori el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 
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ARTICULO 2.2,3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB/ENTAL. La Autondad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.23.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga: 
h) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación 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 liará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 

O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones riel concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
Cargas pecuniarias: 

D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y revei'sión oportuna: 

k Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 

q Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9. 11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
pie visto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E lMPOSlClÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, /os planos de las obras necesarias para la 
captación. control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Auton'dad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACiONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ¡o genierla, memorias técnicas y descn'ptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de ¡as obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su constn,cciór i y antes de comenzar su uso. y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Sei'á aplicable el régimen 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. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados. dentro del témiino que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con aire gb a los planos aprobados. 
dentro del término que se fija; 

b) En incwnplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación 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 revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pemiisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la aufoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizai'á o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución.' 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses nioratorios. Sin peijuicio de las demás sanciones a que lwhiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento cor,'espondiente. si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Coiporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0871-18 deI 08 de noviembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ. 
identificado con la cedula de ciudadanía No, 4.079408 de Cerinza, en un caudal total de 0.06207 
Lis. distribuidos de la siguiente manera, para uso Doméstico un caudal de 0,01 LIs en beneficio de 
6 usuarios permanentes. uso pecuario un caudal de 0,008032 LIs para abrevadero de 15 Bovinos y 
2 caprinos y para uso agrícola de 0,044037 L/s para riego de 2,1088 Ha. dicho caudal se derivara 
de la fuente denominada "Pantano NN" en el plinto de coordenadas Latitud: 556'51.39" N y 
Longitud: 72"57'15.07" O; a una Altura de 2788 m.s.n.m, ubicado en la vereda Novare jurisdicción 
del municipio de Cerinza. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0871-18 deI 08 de noviembre de 2018. 

ue en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del Señor LUIS FELIPE 
CASTRO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, en un 
caudal total de 0.06207 LIs. distribuidos de la siguiente manera, para uso Doméstico un caudal de 
0,01 L/s en beneficio de 6 usuarios permanentes, uso pecuario un caudal de 0,008032 LIs para 
abrevadero de 15 Bovinos y  2 caprinos y para uso agrícola de 0,044037 L/s para riego de 2,1088 
Ha, dicho caudal se derivara de la fuente denominada 'Pantano NN" en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°56'51.39' N y Longitud: 72°5T15.07" O: a una Altura de 2788 m.s.n.m, ubicado en la 
vereda Novare jurisdicción del municipio de Cerinza, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO, AGRICOLA Y 
PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a a 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado rio es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JOSÉ EUSEBIO PUENTES PUENTES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.240.065 de Moniquira, deberá presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a quince (15) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la estructura de captacion. para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, además. 
deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se recomienda al titular tener un manejo adecuado de grasas y aceites 
en el área periférica a la fuente de captación. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles que corresponden a 
,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda 

de protección de la fuente hídrica denominada Pantano NN que amerite la reforestación con su 
espectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60k 
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días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosariitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
íecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en mL 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tcnicamente ia razon por ¡a cu 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA detemiinará síes válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con ceríificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artIculo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

(LAhTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 

,
ste acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución. las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  22.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al señor LUIS 
FELIPE CASTRO MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, 
en la Carrera 5 No. 6 — 66 en Cerinza; de no ser posible así: notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Cerinza para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subd irect  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elab ró: An ea Milena Sánchez Gómez. 
Revis ' vá ario Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 0-50 160-12 000A-00157-15. 
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RESOLUCIÓN N° 0 2 1 5 

ü FEB 2O 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ. CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos 
y calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según 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 Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 

• la Resolución No. CNSC - 20182210094025 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. 30688. denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales-Soatá, la cual consta de una (1) vacante, en la que 
figuraba en primer (1) lugar el (la) señor (a) REINALDO SALAZAR MANRIQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.201 .761. 

Que la resolución N CNSC — 20182210094025 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3291 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) REINALDO 
SALAZAR MANRIQUE ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15520, el señor REINALDO SALAZAR MANRIQUE, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera indicó que tomaría posesión el día 09 de 
Octubre de 2018, como en efecto ocurrió según consta en el acta N' 105 de la rnism 
fecha. 
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Que mediante oficio de fecha 15 de noviembre de 2018, el señor REINALDO SALAZAR 
MANRIQUE, presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo denominado Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales-Soatá, que venía desempeñando en periodo de prueba, la cual fue aceptada a 
través de Resolución 4174 del 20 de noviembre de 2018, a partir del 03 de diciembre de 
2018. 

Que el día 20 de diciembre de 2018, según radicado 170 -00015752, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en segundo (2) lugar, la 
señora ASTRID SUSANA MANCIPE GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.081.985, en el cargo Auxiliar Administrativo Código 4044 grado 11 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020039141 de fecha 25 de enero de 2019. recibido en la Corporación bajo el 
N° 001371 del 29 de enero de 2019. autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada 
mediante Resolución No. CNSC —20182210094025 del 15 de agosto de 2018, con el 
elegible ubicado en segundo lugar, la señora ASTRID SUSANA MANCIPE GOMEZ. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles 
en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) ASTRID SUSANA MANCIPE GOMEZ, identificado(a) con 
Cédula de Ciudadanía número 24.081.985, para desempeñar el cargo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado '11 de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales- Soatá, con una asignación básica mensual de UN MILLON DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 1.242.451). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) ASTRID SUSANA 
MANCIPE GÓMEZ, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, 
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 
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ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ASTRID SUSANA MANCIPE GOMEZ al correo 
electrónico amancipemisena.edu.co  y a la Dirección Física Calle 7 N° 3-39 SOATA-
BOYACA, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 
67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

J 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

Elaboró Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó Sandía Vaqueline Corredor Esteb'an/Yenny Paola Aranguren León 
Archivo 110-50 170-24 

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

e-mail: .corpoboyacacorpoboyaca .gov.co  
www.cotpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
RgIún Etr.tgK pvI SoftnIbIIIdd 

RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DL 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0461 del 05 de abril de 2017. CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.279.179 de Toca, para derivar de la fuente la 
Quebrada Cunuca, con fines de uso doméstico individual y de uso pecuario (25 animales). en 
beneficio del predio denominado Las Pilas, ubicado en la vereda Raiba del municipio de Toca, 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2,9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0159 del 03 de abril de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Toca 
deI 03 al 23 de abril de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre 
los días 03 al 23 de abril del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular los días 23 de abril y  15 de junio 
de 2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0573-17 SILAMC del 19 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico: 

6 1. De acuerdo a la información contenida en el presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en 
materia de aguas superficiales a nombre del se0or MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279. 179 de Toca. en calidad de propietano del predio Las Pilas en un caudal total de 0 0215 LIs distribuido 
de la siguiente manera 0.0088 L. P. S para satisfacer las necesidades de LISO doméstico de 1 (una) familia compuesta por 5 
personas permanentes y 0.0127 L. P. S uso pecuario abi'evadero de 20 bovinos a derivar del Nacimiento Las Joyas y/o 
Nacimiento Los Hoyitos, ubicado en las coordenadas Latitud 536 '33.2" Longitud 7309'39. 6" altura 2.718 m. s. n.m, Vereda 
Raiba. jurisdicción del municipio de Toca. 

6.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del USO adecuado del recurso 
Hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, el señor MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.179 de 
Toca, debe construirla obra de control de caudal de acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACA anexos 
al presente concepto. 

6.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumnhm'e y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras de captación para el aprovechamiento del recurso hídrco, esta clase de obras se rigen por la legislación civil o 
justicia ordinaria. 

6.4 El señor M1GUEL ANTONIO RlCO GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279. 179 de Toca, tendrá en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de matenales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua y sobre los cultivos. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se 

pueda generar vertimiento de mnaterial solido y/o liquido contaminante. 
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• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por acción de las aguas lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de 
captación. 

6.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la coristiucción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra. siendo este procedimiento responsabilidad de! usuario. Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual estará sometiendo la estructura. 

6.6 Requerir al señor MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.179 de Toca, 
para que en el término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA). para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligencia,niento de oste formato, por 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita a/os siguientes números PBX 7457192-7457188-7457186. 

6.7 Como compensación por usufructo del recurso hídríco, e/señor MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO identificada con 
cedula de ciudadanía No 4.279.179 de Toca como titular do la concesión de aguas debe adelantar la siembre de 100 árboles 
de especies nativas propias de la zona en el predio Las Pilas o en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora, para 
realizar la Siembra de los arboles debe tener en cuenta co,no mínimo las siguientes recomendaciones: Para la siembra de 
los árboles debe adquirir materia! vegetal de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros. siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas 
o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

6.8 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el señor MIGUAL ANTONIO RICO 
GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía No 4.279.179 de Toca, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

6.9. El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de mayo 
26 de 2015, según los artículos .2.2.9.6. 1.4 previa liquidación y facturación ,'ealizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán ailegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año a! Periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar cedificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)' 

2. Sopon'e de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APL1QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no os posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condíción 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ue en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
'AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente a/señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nomas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
gj La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fuere!) imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente so consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de lOO metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos. sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos 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: 

ARTÍCULO 223.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración corno los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 de/citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 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 jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación, d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: O Explotación minera y 
tratamiento de minera/es: g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotémiice: i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa: k) Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes: o Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a pro/rata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2 3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de con formidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones cJe que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo pa/a el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3,2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos cJe control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatorna, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autonzacrón correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Auton'dad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) dias siguientes. para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga. 
h) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso. derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación 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 liará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
f,l Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, asl como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j:) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al témiino de la concesión, cJe las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 

O Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras bid/áulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACiONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACiÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones' 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingenierla, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su constnicoión y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sil) 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. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
a,Íiculo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumpliniiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del téirnino que se fija: 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro rIel término que se fia; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

(aue 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 la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pemiisos. concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliguidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esto entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el edículo segundo de la presente 
Resolución.' 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses mora torios Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una taso del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de le 
Comporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0573-17 SILAMC deI 19 de julio de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.179 de Toca, en calidad de propietario del predio 
Las Pilas en un caudal total de 0.0215 L/s distribuido de la siguiente manera 0.0088 L.P.S para 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 1 (una) familia compuesta por 5 personas 
permanentes y  0 0127 L.P.S uso pecuario abrevadero de 20 bovinos a derivar del Nacimiento Las 
Joyas yio Nacimiento Los Hoyitos, ubicado en las coordenadas Latitud 536'33.2" Longitud 
73°09'39.6", a una altura de 2.718 m.s.n.m, Vereda Raiba, jurisdicción del municipio de Toca. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
écnico No. CA-0573-17 SILAMC deI 19 de julio de 2018. 

ue en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MIGUEL 

ANTONIO RICO GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.179 de Toca, en 
calidad de propietario del predio Las Pilas en un caudal total de 0.0215 L/s distribuido de la 
siguiente manera 0.0088 L.P.S para satisfacer las necesidades de uso doméstico de 1 (una) 
familia compuesta por 5 personas permanentes y 0.0127 L.P.S uso pecuario abrevadero de 20 
bovinos a derivar del Nacimiento Las Joyas y/o Nacimiento Los Hoyitos. ubicado en las 
coordenadas Latitud 5°36'33.2" Longitud 7309'39.6", a una altura de 2.718 m.s.n.m, Vereda 
Raiba, jurisdicción del municipio de Toca., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y 
PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y 
lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de 
caudal, el señor MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.279.179 de Toca, debe construir la obra de control de caudal de acuerdo a los planos y 
cálculos entregados por CORPOBOYACA anexos al presente concepto. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso de construcción de obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción 
de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es 
importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual estará sometiendo la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecutoría del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el celular 3143454423. 

ARTíCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles de 
especies nativas de la zona en el predio Las Pilas o en la zona de recarga hídrica de la fuente 
abastecedora, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su 
ejecución. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra 
y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar 
tutores de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero '' 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará 
si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: El señor MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.279.179 de Toca, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua y sobre los cultivos. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto 
a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solido y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por acción 
de las aguas lluvias. ¡.7 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se 

/ pretende hacer la obra de captación. 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Corpoboyacá 
Ro9IÓn ,rtJk SQSflIbIIK1,t 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

C24 - - -06 FEB?01 

Continuación Resolución No.  Página 9 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 
de! concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTlMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor 
MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.179 
de Toca. en la Calle 6 No. 25 — 21 de Toca: de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

RTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación. el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

(00247 06 EB 2019 
"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -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 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 006180 de fecha 18 de Abril de 2018, la 
señora ANA LUCIA SUAREZ SANCHEZ, identificada con C.C. No. 23875.268 de Pauna, 
solícitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío 
ubicados en cultivos misceláneos, rastrojos y potreros arbolados, correspondiente a 
Ciento Catorce (114) árboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Mopo. 
Cuarenta y Cinco (45) de Mulato, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de Yuco y Cuatro (4) 
de Muche, con un volumen aproximado de 49.98 M3  de madera, localizados en el predio 
denominado "Santa Rita" con Matricula Inmobiliaria No. 072-54778 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá. en la vereda "La Esperanza", en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018000487 de fecha 18 de Abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la 
publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por ésta Corporación. 

Que mediante auto No. 528 del 9 de Mayo de 2.018. la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por la ley y ordenó realizar visita técnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 9 de Agosto de 2.018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 18845 del 10 de Octubre 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 así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "La Bolsa ". verificada la existencia de los árboles 
de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos 
legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 
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- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora Ana Lucia Suarez 
Sánchez, identificada con cedula de ciudadanía no. 23'875.268 de Pauna, 
propietaria del predio "Santa Rita", en la vereda La Esperanza, jurisdicción del 
municipio de Pauna, ya que el predio en el cual se realizó la visita, indicado por 
el titular de la solicitud, no corresponde al predio sustentando mediante 
documentos en el expediente AFAA-00059-18, por lo cual, no se puede 
autorizar un aprovechamiento forestal en el lugar de la visita. 

Imagen 4. Los puntos verdes en la parte baja izquierda de! mapa son las 
coordenadas tomadas durante la visita técnica. E! polígono azul en la 

parte derecha alta es el predio Santa Rita por e! cual se realizó la solicitud 
de aprovechamiento forestal. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación 
del predio y el uso del suelo según el EOT del municipio de Pauna, la actividad 
de aprovechamiento forestal sostenible, está incluida dentro de los usos 
principales para el predio de la solicitud, ya que se debe dedicar como mínimo 
el 15% del predio para uso forestal protector-productor, y una vez comparadas 
las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el área total del 
predio aportado por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles 
objeto del aprovechamiento forestal, no pertenecen al predio "Santa 
Rita". Según el análisis en el Sistema de Información Geográfica de la 
Corporación, la visita se desarrolló en el predio "La Bolsa" cuyos datos se 
relacionan en el inicio del presente concepto. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere 
pertinente. 

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

Página 2 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9. 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia. en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar as áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

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

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros: d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga a/interés público, y f) La planeación 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 establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
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seguimiento ambiental del uso de os recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo. en su artículo 306 del mentado código indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
Reglamentaciones"; título 2 'Biodiversidad": capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 

de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible. de manera tal que se garantice 
a permanencia del bosque. 

El artículo 22.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por o menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2,1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.'lde la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente. una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
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c) Régimen de propiedad del área: Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida. 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
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la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo 
respecto de la petición presentada por la señora ANA LUCIA SUAREZ SANCHEZ, 
identificada con C.C. No. 23875.268 de Pauna, para obtener autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío ubicados en cultivos 
misceláneos, rastrojos y potreros arbolados, correspondiente a Ciento Catorce (114) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Mopo, Cuarenta y Cinco (45) de 
Mulato, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de Yuco y Cuatro (4) de Muche, con un volumen 
aproximado de 49,98 M3  de madera, localizados en el predio denominado "Santa Rita" 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-54778 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, en la vereda "La Esperanza", en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá). 

Desde el punto de vista jurídico, es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición el recibo de pago 
expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y 
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final. Sin embargo, 
dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo 
con lo indicado en el Concepto técnico No. 18845 del 10 de Octubre de 2.018 que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, se estableció que la usuaria ubicó al 
funcionario que realizó la visita técnica en un predio diferente al que acreditó en la 
documentación anexa a la solicitud, puesto que las coordenadas tomadas en campo 
pertenecen, según el sistema catastral del IGAC, al predio "La Bolsa", y no al predio Santa 
Rita como lo había indicado la solicitante, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna 
considera que no es viable jurídicamente otorgar la autorización solicitada, por tanto 
mediante el presente acto administrativo se procede a despachar negativamente la 
solicitud y en consecuencia ordenar el archivo definitivo de las diligencias de conformidad 
con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de, Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados solicitada por la señora ANA LUCIA SUAREZ SÁNCHEZ, identificada con C.C. 
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No. 23875.268 de Pauna, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00059-
18, de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1 564 de 2012. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal a la señora ANA LUCÍA SUÁREZ 
SANCHEZ, identificada con C.C. No. 23875.268 de Pauna, en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 551 de Pauna, Celular 3144479123, o en su defecto, 
por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Proyectá: Rafael Antonio cortés León.'1 ? 
Revisé: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00059-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(00248 06 r{ 2019 
"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DL JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 006270 de fecha 19 de Abril de 2018, el señor 
GUSTAVO PRADO ESPITIA, identificado con C.C. No. 4157.970 de Maripí, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados ubicados en potreros 
arbolados y cultivos misceláneos, correspondiente a Ochenta y Cinco (85) árboles de las 
siguientes especies: Doce (12) de Cedro. Dos (2) de Ceiba. Uno (1) de Higuerón. 
Cuarenta (40) de Cedrillo, Diez (10) de Caco, Cinco (5) de Mulato, Uno (1) de Melina, 
Cuatro (4) de Cucubo, Cinco (5) de Sandaño y Cinco (5) de Lechero. con un volumen 
aproximado de 46,06 M3  de madera, localizados en los predios denominados 'Lote 
número 2 El Porvenir" y 'El Paraíso 2" con Matriculas Inmobiliarias No. 072-56222 y  072-
57357, respectivamente, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicados en la vereda "Maripí Viejo", en jurisdicción del municipio de Maripí 
(Boyacá). 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018000492 de fecha 18 de Abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756). por la 
publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17183) y  por la publicación de la resolución de la decisión la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por ésta Corporación. 

Que mediante auto No. 530 deI 9 de Mayo de 2.018, la Oficina Territorial de Fauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por la ley y ordenó realizar visita técnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 14 de Agosto de 2.018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 18859 deI 30 de Octubre 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 así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita a los predios "NN, Alto de Peña y Puente de Peña", verificada la 
existencia de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos 
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los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015. se 
conceptúa: 

- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor Gustavo Prado Espitia, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4157.970 de Maripi. propietario de los 
predios El Porvenir y e/ Paraíso 2".. en la vereda Maripi Viejo. jurisdicción del 
municipio de Pa una, ya que los predios en los cuales se realizó la visita, indicados 
por el titular de la solicitud, no corresponden al predio sustentando mediante 
documentos en el expediente AFAA-00061-18. por/o cual, no se puede autorizar un 
aprovechamiento forestal en el lugar de la visita. 

Imagen 8. Los puntos verdes en la parte baja izquierda del mapa son ¡as coordenadas 
tomadas durante la visita técnica. El polígono azul en la parte derecha baja es el predio 

El Porvenir y El Paraíso 2 por el cual se realizó la solicitud de aprovechamiento 
forestal. 

Fuente.' CORPOBOYACA, 2018. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación de 
los predios solicitados y las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo. 
con el área total del predio aportado por el sistema catastral del IGAC, se confirma 
que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, no pertenecen a los 
predios "El Porvenir y El Paraíso 2". Según el análisis en el Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación. la visita se desarrolló en los predios "NN, 
Alto de Peña y Puente de Peña cuyos datos se relacionan en el inicio del 
presente concepto. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
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sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9. 94 y  226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

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

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros,' d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos natura/es renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que conf ribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 

v) 
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expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo. en su artículo 306 del mentado código indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 'Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 
de los "aprovechamientos forestales. en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 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, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

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

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 
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d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente. 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas, Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El articulo 2.2.1 .1 .7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso. la oferta 
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disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo 
respecto de la petición presentada por el señor GUSTAVO PRADO ES PITIA, identificado 
con C.0 No. 4157.970 de Maripí, para obtener autorización de aprovechamiento forestal 
de Arboles Aislados ubicados en potreros arbolados y cultivos misceláneos, 
correspondiente a Ochenta y Cinco (85) árboles de las siguientes especies: Doce (12) de 
Cedro, Dos (2) de Ceiba, Uno (1) de Higuerón, Cuarenta (40) de Cedrillo. Diez (10) de 
Caco, Cinco (5) de Mulato. Uno (1) de Melina. Cuatro (4) de Cucubo, Cinco (5) de 
Sandaño y Cinco (5) de Lechero. con un volumen aproximado de 46,06 M3  de madera. 
localizados en los predios denominados Lote número 2 El Porvenir" y E! Paraíso 2" con 
Matriculas Inmobiliarias No. 072-56222 y  072-57357, respectivamente, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicados en la vereda "Maripí Viejo", 
en jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá). 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.11.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son. 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición el recibo de pago 
expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y 
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final. Sin embargo, 
dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo 
con lo indicado en el Concepto técnico No. 18859 del 30 de Octubre de 2.018 que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión. se  estableció que el usuario ubicó al 
funcionario que realizó la visita técnica en predios diferentes a los que acreditó en la 
documentación anexa a la solicitud, puesto que las coordenadas tomadas en campo 
pertenecen, según el sistema catastral del IGAC, a los predios 'NN", "Alto de Peña" y 
'Puente de Peña", en la misma vereda Maripi Viejo del Municipio de Maripí, y no a los 
predios "Lote número 2 El Porvenir" y "El Paraíso 2" como lo indicó el solicitante, razón 
por la cual esta Oficina Territorial de Fauna considera que no es viable jurídicamente 
otorgar la autorización solicitada, por tanto mediante el presente acto administrativo se 
procede a despachar negativamente la solicitud y en consecuencia ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 
1564 de 2012 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Fauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados solicitada por el señor GUSTAVO PRADO ESPITIA, identificado con C.C. No. 
4157.970 de Maripí, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00061-
18 de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese en forma personal al señor GUSTAVO PRADO 
ESPITIA, identificado con C.C. No. 4157.970 de Maripí, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 3102613755. o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Maripi para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna. el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL NDRES CARVAJAL .ANTlSTEBN 
fe Oficina Territorial dr Pauna. 

Proyectá: Rafaei Antonio cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo. 110-50 103-0503 AFAA-00061-18 
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RESOLUCIÓN No. 

)Lb 2Ü19 
"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 007351 de fecha 9 de Mayo de 2018, el señor 
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CARO, identificado con C.C. No. 4197.772 de Fauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrEo 
ubicados en potreros arbolados y cultivos misceláneos, correspondiente a Noventa y 
Ocho (98) árboles de las siguientes especies: Setenta y Cinco (75) de Cedro, Quince (15) 
de Mopo. Cuatro (4) de Frijolillo, Tres (3) de Caracolí y Uno (1) de Lechero, con un 
volumen aproximado de 49,46 M3  de madera, localizados en el predio denominado 'El 
Encanto" con Matricula Inmobiliaria No. 072-40928, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá. ubicado en la vereda 'Caracol". en jurisdicción del 
municipio de Fauna (Boyacá) 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018000539 de fecha 26 de Abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (5 104.756), por la 
publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por ésta Corporación. 

Que mediante auto No. 613 del 28 de Mayo de 2.018, la Oficina Territorial de Fauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por a ley y ordenó realizar visita técnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado 

Que el 5 de Octubre de 2.018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 181059 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 a los predios "La Meseta" y "El Mirador". verificada la existencia 
de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los 
requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa; 
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- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor José de Jesús Rodríguez Caro, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4197.772 de Pauna. propietario de/predio 
"El Encanto", en la vereda Caracol, jurisdicción del municipio de Pauna, ya que el 
predio en el cual se realizó la visita, indicado por el titular de la solicitud, no 
corresponde al predio sustentando mediante documentos en el expediente AFAA-
00070-18, por lo cual, no se puede autorizar un aprovechamiento forestal en e/lugar 
de la visita. 

Ima gen 4. Los puntos verdes en la parte baja izquierda del mapa son las coordenadas tomadas 
durante Ja visita técnica, El poligono azul en la parte izquierda alta es el predio El Encanto por el 

cual se realizó la solicitud de aprovechamiento forestal, 
71 7740* ', - 1 73 71'fl'* 0'M'10'b'4 

T3'ft'StW T3I0'40'W 73 5410'05 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del 
predio y el uso del suelo según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de 
aprovechamiento forestal sostenible, está incluida dentro de los usos principales para 
el predio de la solicitud, ya que se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para 
uso forestal protector-productor, y una vez comparadas las coordenadas del área a 
intervenir tomadas en campo, con el área total del predio aportado por el sistema 
catastral del IGAC. se  confirma que los árboles objeto de! aprovechamiento 
forestal, no pertenecen al predio "El Encanto". Según el análisis en el Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación, la visita se desarrolló en los predios "La 
Meseta" y "El Mirador" cuyos datos se relacionan en el inicio del presente concepto. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de la Constitución Politica de Colombia. establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los articulos 9. 94 y 226 C.N.). 
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

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

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación 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 establecerán y conservarán, en los centros urb anos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo 
siguiente: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49151. 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Fauna 

Corpoboyacá 
R.gkn fIrIgk, pr 1, 5o,tenIbItkI 

 

Continuación Resolución NoP 02 Página 4 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso nformar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 'Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 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, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

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

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

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

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 
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El artículo 2.21.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida. 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente, en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado articulo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1 .1 .7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 deI Decreto Ley 2811 de 1974. 
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Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Fauna a pronunciarse de fondo 
respecto de la petición presentada por el señor JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CARO, 
identificado con C.C. No. 4197.772 de Pauna, para obtener autorización de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío ubicados en potreros arbolados 
y cultivos misceláneos, correspondiente a Noventa y Ocho (98) árboles de las siguientes 
especies: Setenta y Cinco (75) de Cedro, Quince (15) de Mopo, Cuatro (4) de Frijolillo, 
Tres (3) de Caracolí y Uno (1) de Lechero, con un volumen aproximado de 49,46 M3  de 
madera, localizados en el predio denominado 'El Encanto" con Matricula Inmobiliaria No. 
072-40928. de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá. ubicado 
en la vereda Caracol", en jurisdicción del municipio de Fauna (Boyacá). 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición el recibo de pago 
expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y 
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final, sin embargo, 
dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo 
con lo indicado en el Concepto técnico No. 181059 del 11 de Diciembre de 2.018 que 
sirve como soporte técnico para la presente decisión, se estableció que el usuario ubicó al 
funcionario que realizó la visita técnica en predios diferentes al que acreditó en la 
documentación anexa a la solicitud, las coordenadas tomadas en campo pertenecen, 
según el sistema catastral del IGAC, a los predios "La Meseta" y "El Mirador", en la misma 
vereda Caracol del Municipio de Fauna, y no al predio "El Encanto" como lo había 
indicado el solicitante, razón por la cual esta Oficina Territorial de Fauna considera que no 
es viable jurídicamente otorgar la autorización solicitada, por tanto mediante el presente 
acto administrativo se procede a despachar negativamente la solicitud y en consecuencia 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias de conformidad con lo señalado por el 
artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Fauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados solicitada por el señor JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CARO, identificado con 
C.C. No. 4197.772 de Fauna. por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00070-
18 de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal al señor JOSÉ DE JESÚS 
RODRIGUEZ CARO, identificado con C.C. No. 4197 772 de Pauna, en la Calle 6 No. 7-
67 de Fauna. Celular 3214918475, o en su defecto. por aviso de conformidad con lo 
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normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso. y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE 'NIRESCARVAJA S- 'TISTEBAN 
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RESOLUCIÓN No. 

fl7fl.-D6FEB2C19 
Por medio de la cual se decia'rala perdiaa de ejecutoriedad de una Concesion de 

Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 0835 del 14 de julio de 2009. notificada de manera personal 
el dia 14 de julio de 2009. se otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS 
DE PEQUENA ESCALA EL TINTAL identificada con NIT 900152229-6, representada 
legalmente por el señor NARCISO RIVERA RICO identificado con cedula de ciudadanía 
No 7.1 25.234 de Aquitania, en un caudal equivalente de 015 l/s, a derivar del Lago de Tota. 
ubicada en la vereda El Tintal mediante el sistema de bombeo, durante 18 horas al día en 
los meses de diciembre 28 días, enero 25 días, febrero 27 días, marzo 26 días, abril 5 días, 
agosto28 días y septiembre 7 días, para un total de 141.912 m3/año, para uso de riego de 
cultivo de cebolla junca. papa y otras actividades agrícolas en una extensión de 64.5 
hectáreas en beneficio de 49 familias de la vereda El Tintal del municipio de Aquitania. 

Que en el artículo noveno de la providencia en mención se estableció el término de cinco 
(5) años, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada; 
término que podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No 0835 del 14 de julio de 2009 quedó en firme el día 05 de julio de 
2011. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 05 de julio 
de 2016, sín que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento 
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
/gionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

4uerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
\dl Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obliga toríos mientras no hayan sido anulados por/a Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y. por lo tanto, no podrán ser ejecutados 
en los siguientes casos; 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5 años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.' 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia 
0-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una 
decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que 
es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto. según sea de 
carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos 
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la 
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su artículo 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 jurídico y. como consecuencia. 
desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulacián, revocación. derogación. retiro del 
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0151/07. se observó que la 
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RLEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA EL TINTAL representada 

mente por el señor NARCISO RIVERA RICO, a través de la Resolución No 0835 del 14 de julio 
2009, perdió su vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su 

rovechamiento (05 años). sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovación. 
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De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 0835 del 14 
de julio de 2009 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en 
la causal número 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la pérdida de vigencia: 
y por tanto se ordenará el archivo del expedíerite No OOCA-0151/07 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 0835 del 
14 de julio de 2009 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a 
la pérdida de vigencia: conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0151/07, 
una vez en firme la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA EL TINTAL que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal 
a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DEL RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA EL TINTAL mediante su representante legal en la 
Carrera 10 No 5-105 en Aquitania. En caso de no ser posible. procédase a realizar 
notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdireccíón de Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHWCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración Recursos Naturales 

ElaborO A 
Reviso: iva 

Chivo 110 

Milena SánChez Gómez 
ario Bautista Buitrago 
150-12 OOCA-0151/07 
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"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 0138 del 14 de marzo de 2005, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del PERSONERO MUNICIPAL DE CUlTIVA, en un caudal 
equivalente a 0.57 L.P.S, a derivar de la fuente denominada Nacimiento La Fuente, ubicada 
en la vereda Cordoncillos, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de 10 familias, abrevadero de 10 y riego de 15 hectáreas, de la mencionada 
vereda, en jurisdicción del municipio de Cuitiva Boyacá. 

Que en el artículo octavo de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) 
años, contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la Concesión otorgada: término 
que podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No 0138 del 14 de marzo de 2005 quedó en firme el día 12 de septiembre 
de 2005. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 12 de 
septiembre de 2010, sin que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento 
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
lactos administrativos en firme será u obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 

( /de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, iio podrán ser ejecutados 
/en los siguientes casos: 
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1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5,) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan viqencía.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente do cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en 
Sentencia 0-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. 
El acto administrativo existo, tal corno lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la 
Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos. es decir. do ser 
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su viqencia. la  cual se da por 
regla general desde el momento mismo de su expedición. condicionada, claro está, a la publicación o 
notificación del acto, según sea de carácter general o indívidual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los 
actos administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a 
eventos como la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras 
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico 
y, como consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, 
revocación, derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales 
deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, 
radicación No 11001-03-24-000-2016-0061 1-00(23337)). 

Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0310103, se observó que 
la Concesión de Aguas otorgada a nombre del PERSONERO MUNICIPAL DE CUlTIVA, a 
través de la Resolución No 0138 del 14 de marzo de 2005, perdió su vigencia, al haber 
transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05 años), 
sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovación. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 0138 
del 14 de marzo de 2005 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, 
on fundamento en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
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correspondiente a la pérdida de vigencia; y por tanto se ordenará el archivo del expediente 
No OOCA-0310103 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 0138 del 
14 de marzo de 2005 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse a causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a 
la pérdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0310103. 
una vez en firme la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar al PERSONERO MUNICIPAL DE CUlTIVA que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal 
al PERSONERO MUNICIPAL DE CUlTIVA. Para tal efecto, se comisiona a la Personería 
Municipal de Cuitiva, quien deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación. En caso de no ser posible. procédase a realizar notificación mediante 
aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN 
( ) 

"Por medio de la cual se declaai y se toman otras 
decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Mediante resolución No 3959 del 05 de octubre de 2017, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA resuelve otorgar permiso de ocupación de cauce a la sociedad 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificada con NIT 800186228-2 para la intervención o desmonte 
del puente vehicular ubicado en el cruce de la vía Otanche - Puerto Boyacá con la quebrada Agua 
Blanca. en las coordenadas 5°40'10.4" Latitud Norte, 74°11'19.1" Longitud Oeste y 5°40'11.4" 
Latitud Norte, 74°11'19.4" Longitud Oeste a 1225 msnm. Las obras a ejecutar son: Hincado de 
tubería para construcción de apoyos provisionales, montaje de teleféricos, apoyo de la estructura 
del puente sobre los apoyos provisionales, corte del arco superior del puente en la parte central, 
retiro del tramo de arco junto con el pendolón central, cortes de los tramos del arco superior en 
forma simétrica hacia ambos costados liberando cargas a la viga de rigidez, retiro de las vigas 
longitudinales de piso y trasporte de las piezas a sitios seguros. 

Que mediante artículo quinto del precitado acto administrativo se impuso al titular del permiso la 
obligación de plantar, como medida de compensación ambiental, Tres Mil (3000) árboles de 
especies nativas de la región en las rondas protectoras de la fuente intervenida o en terrenos 
altamente degradados por impactos de la naturaleza, ubicados en el municipio de Otanche, 
realizar cerramiento y mantenimiento de los mismo durante dos años. 

Que la Resolución No 3959 del 05 de octubre de 2017 fue notificada vía correo electrónico el 10 
de Octubre de 2.017 y contra la misa se interpuso Recurso de Reposición mediante radicado No. 
16500 deI 18 de Octubre de 2.017. 

El Recurso de Reposición anteriormente indicado fue concedido con resolución No. 2298 del 28 de 
Junio de 2.018, mediante la cual se modificó el artículo quinto del acto administrativo atacado, y en 
consecuencia se dispuso que como medida de compensación, el titular del permiso de ocupación 
de cauce debería ejecutar el proyecto denominado restauración ecológica espontánea al predio 
Palo Bonito" del municipio de Otanche de acuerdo con las condiciones técnicas y términos 
establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación. 

Que mediante radicado No. 19588 del 5 de Diciembre de 2.018 el titular del permiso de ocupación 
de cauce presentó informe sobre el cumplimiento de la medida de compensación impuesta 
mediante resolución No. 3959 deI 6 de octubre de 2.017, modificada por la resolución No. 2298 del 
28 de Junio de 2.018, consistente en el desarrollo del proyecto "restauración ecológica 
espontánea" en el predio "Palo Bonito", vereda Quinchas del municipio de Otanche, con la 
instalación de 1,87 Kms de cerramiento en alambre de púas. 

Que el día 3 de Diciembre de 2018 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la oficina Territorial 
de Fauna realizó visita técnica de control y seguimiento, y en consecuencia se emitió concepto 
técnico No. SOC-0002/19 del 31 de Enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

3 CONCEPTO TÉCNICO 

Con base  - en la diligencia de inspección ocular realizada en el municipio de 
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Otanche-Boyacá al permiso de ocupación de cauce otorgado a la SOCIEDAD 
INGENIERÍA DE VIAS SAS. identificado con NIT 800186228-2 representada 
legalmente por PEDRO CONTECHA CARRILLO identificado con cédula de 
ciudadanía No 2.284.145 de Chaparral-Tolima. para atender la emergencia 
originada en el puente vehicular Quebrada Agua Blanca en la vía Dos y Medio-
Otanche-Chiquinquirá, se conceptúa: 

Que la medida de compensación efectuada por la SOCIEDAD INGENIERÍA DE 
VIAS SAS. identificado con NlT 800186228-2 consistió en la instalación de 
aproximadamente 1.87 kilómetros de cerca total para el proyecto denominado 
"Restauración ecológica espontánea'. 

Una vez revisado el informe de cumplimiento del proyecto "Restauración ecológica 
espontánea' presentado por la Sociedad Ingeniera de Vías S.A.S mediante 
radicado No 019588 del 05 de diciembre de 2018 dentro de la medida de 
compensación establecida en la Resolución No. 2298 del 28 de junio de 2018, 
correspondiente al aislamiento del predio Palo Bonito con cerca de postes en 
madera y por lo menos cuatro líneas de alambre de púa calibre 14 en una longitud 
de uno punto ochenta y siete (1.87) kilómetros, en áreas de conservación 
ambiental y con la revisión realizada en campo por la Oficina Terntorial de Pauna. 
se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación en su totalidad y de 
acuerdo con las condiciones propuestas en el proyecto aportado por la Sociedad 
Ingeniería de Vías S.A. S. 

Que una vez graficadas en el sistema de información ambiental territorial —SIAT de 
Corpoboyacá y en el sistema de información catastral del IGAC, las coordenadas 
tomadas en campo y las aportadas por la Secretaría de Planeación de Otan che-
Boyacá y la Sociedad Ingeniería de Vías SA. 5. se determinó que la medida de 
compensación fue ejecutada en el predio Palo Bonito de la vereda Las Quinchas e 
incluyendo los predios La Honda de la vereda Las Quinchas y Los Gavilanes de la 
vereda Cunchalita. 

Que de acuerdo a los datos tomados en campo. el cerramiento consistió en la 
instalación de aproximadamente 800 postes de madera con pie de amigo, 
manteniendo distancias de separación entre postes intermedios y esquineros de 
2.50 m y  2.00 m respectivamente, en alambre de púas de acero galvanizado de 
dos líneas con cuatro espaciamien tos. 

Que el suscrito Secretario de Planeación Municipal del municipio de Otanche-
Boyacá Ingeniero William Andrés Ortiz Puentes. certifica a los tres (03) días del 
mes de diciembre de 2018 que el aislamiento cumplió con las actividades del 
contrato de obra No 1680011 cuyo objeto fue CONTRATO DE OBRA A TODO 
COSTO PARA EL CONTRATO No FA-IC-023-2017 "ATENDER LA EMERGENCIA 
EN EL PUENTE VEH1CULAR QUEBRADA AGUA BLANCA EN LA VÍA DOS Y 
MEDiO emitiendo paz y salvo de dicha medida de compensación, la cual reposa 
en el folio 244 del expediente OPOC-0051/17. 

Que en el área de influencia directa donde se ejecutó el desmonte del puente 
vehicular sobre la quebrada Agua Blanca jurisdicción de la vereda Centro en el 
municipio de Otanche-Boyacá se pudo establecer que se realizó una recolección 
integral de los residuos sólidos generados en la etapa deconstructiva de las obras 
tanto de la estructura metálica del puente como del material de excavación. 

Que la sección hidráulica del cauce de la Quebrada Agua Blanca se encuentra 
plenamente habilitado pues no se encontró materiales depositados en e/lecho y 
márgenes de la misma como escombros o sedimentos producto de las 
demoliciones o deslizamientos, cumpliendo así con lo establecido en el ARTICULO 
NOVENO de la Resolución 3959 del 06 de octubre de 2017. 
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Que los residuos sólidos generados en el proceso de desmonte del puente 
vehicular fueron dispuestos en la zona de disposición de material de excavación-
ZODME previamente establecido y autorizado por la Secretaría de Planeación 
Municipal de Otanche-Boyacá, el cual se local/za en las coordenadas Este 
74°ll'3.06"y Norte 5°40'10.32" altitud 1064 msnm. 

Finalmente, el grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional 
Boyacá adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, adelantarán las acciones que 
considere pertinentes.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional a obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral dos del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro de su área de jurisdicción. 

Que el numeral doce del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de conformidad con lo señalado en la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ ejerce funciones 
como máxima autoridad ambiental de la región, por ende es su deber velar por la protección y 
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el área de su jurisdicción. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporación tienen como base fundamental, 
además del soporte jurídico correspondiente, un concepto técnico que nos proporcione los 
elementos y pruebas conducentes y pertinentes para adoptar la decisión a la que haya lugar. En 
esta oportunidad tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada y el concepto 
técnico No. SOC-0002119 del 31 de enero de 2.019. 

Que el mencionado concepto técnico señaló que la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S 
identificado con NIT 800186228-2, dio cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
impuestas mediante el acto administrativo de otorgamiento, tanto las que se debían cumplir 
durante y después de la ejecución de la obra como la medida de compensación la cual se ejecutó 
en los predios Palo Bonito y La Honda en la vereda Las Quinchas, y el predio Los Gavilanes en la 
vereda Cunchalita del municipio de Otanche, en consecuencia se procederá a declarar cumplidas 
las obligaciones contenidas en la resolución No. 3959 del 6 de octubre de 2.017. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones contenidas en la resolución No. 3959 
del 6 de octubre de 2.017, modificada por la resolución No. 2298 del 28 de Junio de 2.018 
impuestas a la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado con NIT 800186228-2, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo. archivese en forma 
definitiva expediente OPOC-00051-17. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTíCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal a la 
sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado con NIT 800186228-2, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en la Calle 36 No. 18-23 Oficina 201 en Bogotá D.C., 
Tel. 2880275. En caso de no ser posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y  77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1291 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA 
VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACA con NIT. 901.089.768-9, representada 
legalmente por la señora BLANCA CECILIA TIRANO SOLANO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.755.104, a derivar de la fuente hídrica denominada QUEBRADA LOMA 
GRANDE', ubicada en la vereda 'La Victoria", en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá). 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 43 suscriptores, con 
(215) usuarios permanentes yuso pecuario para 156 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0410 deI 20 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Firavitoba del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ 
del 21 de noviembre al 05 de diciembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-bu/IB SILAMC del 26 de diciembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico 

4. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde I punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNiCIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificada con Nit. 901,089.768-9, representada legalmente por la señora BLANCA CECILIA TIRANO 
SOLANO, identificada con cedula de ciudadania No. 51.755.104 de Bogotá D.C., en un.,çaudal total de 0.43 LIs pata Uso 
doméstico en beneficio de 44 suscriptores con 220 usuarios permanentes un caudal de 0,339 LIs y Uso pecuario para 
abrevadero de 156 Bovinos un caudal de 0,093 LIs, a derivar de la fuente denominada Quebrada NN-Loma Grande en el 
punto de coordenadas Latitud 5°4 1 '38,96" Norte y Longitud 7301  '42,8" Oeste, ubicado en la vereda la Victoria, en jurisdicción 
del municipio de Firavítoba, 

4.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYAcA dentro de sus estrategias para la fomialización del uso adecuado del recurso 
hídrico. ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memon'as técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES 
DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE F1RA VITOBA, identificada con Nit. 901 089.758-
9. deberá consti'uir la obra de control de caudal de acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACA anexos 
al presente concepto. 

4.3. La ASOCiACIÓN DE USUARIOS DEL A CUEDUCTO VEREDA LA ViCTORIA DE LAS FUENTES DENOMiNADAS LOMA 
GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPiO DE FIRA V1TOBA. identificada con Nit. 901.089.768-9, tendrá en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental' 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
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• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las 
obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. cori el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua. 

• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se puedo generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al fina/izar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra cíe control. 

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal. no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. Por lo anterioc se recuerda que es 
importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y 
la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

4.5. La titular cuenta con un término de treinta (30) dias calendario contados a partir de lo notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, para la construcción de las obras de acuerdo a los cálculos y planos, entregados por 
CORP OBOYAcÁ, posteriormente deberá infonnar por escrito a la Corporación pata recibirla y autorizar su funcionamiento y 
el uso del recurso hídrico concesionodo 

4.6. Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar el sistema entregado por CORPOBOYACA. la 
titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ. en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

• Planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación. con el sistema de control de caudal, que garantice 
derivar el caudal otorgado. 

4.7. Se requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES 
DENOMINADAS LDMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRA VITOBA, identificada con Nit. 901.099.768-
9, para que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
este concepto. presente el formato diligenciado FGP-09, denominado inifonnación básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA). para lo anterior la Corporación le bnndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
fom,ato. por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423. con el grupo de recurso 
hidnco de la Subdirección de Ecosistenras y Gestión Ambiental, 

4.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por/a legislación civil. 

4.9. Como medida de compensación al usufructo del m'ecurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 
FIRA VITOBA. identificada con Nit. 901.089.768-9. debe establecer y m'ealizar el mantenimiento por dos (02) años, de 280 
árboles que com'responden a 0.3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídnca oronda 
de protección de la fuente Quebrada NN - Loma Grande que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez 
realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro foto grá fico de las actividades 
realizadas. 

4.10. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS 
LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA. identificada con Nit 901.089.768-9. estará 
obligada al pago detasa por uso, acorde alo estipulado ene/Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capit rilo 6, Artículo 2.2.9.6.1.4. 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Repolle 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años.(Sl APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de lecturas y volúmenes consumidos en rrr3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realizacion, 
y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración, 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la infoirnación obtenida en las respectivas visitas cJe control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
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4.11. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosi.stemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad, 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política. consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por parbculares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a,) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando 
fueren imputables al concesionario. 
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 
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Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

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: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La piasen/ación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1" del Decreto-ley 2811 de 1974; En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cwnpllrán los 
pnncipios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional cJe los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pública o privada. 
requiere concesión o permiso de la Autor/ciad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
¡jara obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines; a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso 
industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación 
petrolera; u) Inyección para generación geotórmica; i) Generación hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; 1<) Flotación 
de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas: ti?) Acuicultura y pesca. n) Recreación y deportes; o) Usos 
medicinales, y p Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPON1BILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantiza,' el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán 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 FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El ténnino de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente ¡'entable y socialmente benéfica 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones 
de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho cJe aprovechaniiento de las aguas do uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones 
que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manem'a general la distribución 
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado. salvo razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.23.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar pro vistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier ,noniento 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 IMPUES TAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como Condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la 
resolución respectiva, deberá solicitar pre viamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8 8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMiNO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
la ti-adición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten corno tal 
y los demás que se le exijan,  con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCUL 02.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FA CUL TADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autonzar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modíficándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Auton'dad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a,) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
h) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 

uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación 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 hará el uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones pata su prórroga: 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 

corno para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene pal-a ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, pat-a prevenir el deterioro del 
recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-
ley 2811 de 1974 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i,) Carpas pecuniarias: 
j,/ Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso 

de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna: 

k,) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2232.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto, 

ARTICULO 2.2.3 2.19 2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E lMPo5lClÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control. conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACiONES. Las obras. 
trabajos o insta/aciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas 
y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos 
e instalaciones: 

h) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen 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 Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de /os planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de /as obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación 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 señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seriicio 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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la aufolíquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
ducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa e/pago del 
guimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 

stablece uno lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Suhdirección Administrativa y Financiera de la 
orporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.' 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1071118 SILAMC del 26 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y 
QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA. identificada con Nit. 901.089.768-9. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-1071/18 SILAMC deI 26 de diciembre 
de 2018, CORPOBOYACA brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS 
LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, como una de las 
estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-1071118 SILAMC deI 26 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS 
LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con Nit. 
901.089.768-9, en un caudal total de 0,43 LIs distribuido de la siguiente manera; para Uso doméstico 
en beneficio de 44 suscriptores con 220 usuarios permanentes, un caudal de 0,339 LIs y Uso 
pecuario para abrevadero de 156 Bovinos un caudal de 0,093 LIs, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada NN-Loma Grande en el punto de coordenadas Latitud 5°41'38,96" Norte y Longitud 
73°1 '42,8' Oeste, ubicado en la vereda la Victoria, en jurisdicción del municipio de Firavitoba. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a a 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA 
LA VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con Nit. 901.089.768-9, para que dentro de los treinta 
(30) días calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el 
presente acto administrativo y las consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico 
No. CA-1071/18 SILAMC deI 26 de diciembre de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estrLlctura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión, que sí por condiciones topográficas o de 
presión no es posible implementar el sistema entregado por CORPOBOYACÁ, deberá presentar en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

- Planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de 
caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA 
VICTORIA DE LAS FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, que debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente. donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las 
aguas lluvias. 

*	 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de control. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciarniento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 -7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 280 árboles correspondientes a 
0.3 hectáreas. reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hid rica 
o ronda de protección de a fuente denominada "Quebrada N.N- Loma Grande', para el desarrollo 
de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con 
el respectivo reqistro fotoqráfico de su elecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 

decuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
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los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de a concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
ALJTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente alto al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar redil icado de calibración del sistema de medición con 
techa no mayor a dos años,(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y vokmenes consumidos en m 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte. cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artícUlo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
" caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 

presente ResolLición, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usLiario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
P(ga tr,!&4ks la n:tvnhl,lI1jd 

 

Continuación Resolución No. fl 253 . 0 6 FEB 019 Página 
10 

y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen saricionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS 
FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, a través de su representante legal. para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Firavitoba (Boyacá), quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-1071118 SILAMC deI 26 de diciembre de 2018. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución. 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Firavitoba 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
-ubd i rec  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Aiexanda Cardona Corredor. 
Revisó: Iváp Darík  autista Buitrago. 
Archivo: 115O 1i-12 OOcA-00139-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

( fl754---O6FEB)?Ü19 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
d etc rm i naciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1292 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, a nombre de la ASOCIACION 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO 
con NIT. No. 900.010.820-0, representada legalmente por el señor LUIS ANTONIO FLORES 
AMADO, identificado con cedula de ciudadanía No.7.211.743, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "QUEBRADA CARRIZAL", ubicada en la vereda "Cuche", en jurisdicción del municipio 
de Nobsa (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 89 
suscriptores, con (129) usuarios permanentes y uso pecuario para 260 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0409 del 19 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Santa Rosa de Viterbo deI 20 de noviembre al 04 de diciembre de 2018, y  en carteleras de 
CORPOBOYACA del 19 de noviembre al 03 de diciembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 04 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-1063-18 SILAMC deI 24 de enero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es 
viable Otorgar concesión de aguas supeificiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO identificada con Nit: 900010820-0. representada legalmente por el señor 
LUIS ANTONIO FLOREZ AMADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.743, en un caudal total de 0.4 LIs, a 
derivar de la fuente denominada 'Nacimiento Ojo cJe Agua" localizada sobre las coordenadas Latitud. 5 50' 13.9" N y 
Longitud. 72 5911.10 a una elevación de 2509 m.s.n.m, para uso doméstico de 129 usuarios permanentes y uso pecuario 
de 260 bovinos, en la vereda Cuche del municipio de Santa Rosa de Viterbo departamento de Boyacá, 

6 2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha 
establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de 
caudal, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO 
identificada con Nit; 900010820-0, representada legalmente por el señor LUIS ANTONIO FLOREZ AMADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.211. 743, deberá realiza,' la modificación del diámetro de orificio a %" en tubería y deberá ubicar 
el rebose a una altura de 12.3 cms. esto CO el fin de garantizar la derivación del caudal autorizado. Así las cosas, en un 
término de 30 días hábiles, debe,'á allegar a CORPOBOYAcÁ un infom?e con registro fotográfico donde se evidencie las 
respectivas modificaciones de la caja de control de caudal. 

6.3. Se requiere a La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE 
RBO identificada con ¡VIL' 900010820-0. representada legalmente por el señor LUIS ANTONIO FLOREZ AMADO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.743. para que en Uf) término de (45,) días, contados a partir de la notificación 
del acto administ,'ativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica 
del programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA): por/o antenor la Corporación le brinda,'a el acompañamniento en el 
di 'genciamiento de este formato, por lo cual debelé coordinar la ,'espectiva cita a los siguiente números PBX 745 7192-
/57l88745 7186. 
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6.4. De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la Fuente Hídrica denominada Nacimiento Ojo de Agua'. La 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO debe realizar 
la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 833 árboles. Con el propósito de garantizar la supervivencia de los 
mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones impartidas. correspondientes a 0.7 Ha (Hectáreas). reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica de Rio Sutamarchan(Corrientes Hidricas o en afluentes) que ameriten la re forestación. 

La ASOCIACiÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO, 
debe adquirir material de buena calidad libre de proteinas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la 
siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado. 
ahogado, siembra. fertilización y riego, de igual fomia colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para 
evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra cte los arboles La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO. como solicitante de 
la concesión de aguas superficiales, deberá presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los Arboles. 

6.5. La Asociación estará obligada al pago de lasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1,4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el fonnato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años.(SI APLIcA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mnininio 
datos de lecturas y volúmenes consumidos en ni3 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APL IQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.6. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBO VACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Qe'en virtud del numeral 9 del articulo 3lde la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACIÓN 
,UTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
(autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
uedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a a Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del conceden fe. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
o,) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre prese,vación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado cIé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución pmgresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un seivicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando 

fueren imputables al concesionario. 
Ii,) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

. Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

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: 

"4RTfCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
e utilidad pública e interés social. e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y 

(uso del recurso do agua, tanto la admirustración corno los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 

/ fvledio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio púbhco, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces. 
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines. a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación: h) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: d) Uso 
industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación 
petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación hidroeléctrica: D Generación cinética directa: k) Flotación 
de maderas; 1,1 Transporte de minerales y sustancias tóxicas; ni) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes: o) Usos 
medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. Elsuminisfro de aguas para satisfacer 
concesiones está 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 cronológica en las concesiones no otorga priondad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 2.2.3 2.13. 16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la nati aleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialrnente benéfica. 

ARTÍCULO 2,2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESlONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones 
de con veniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 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 concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Ant oridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente cte manera general la dis(nbución 
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMiNO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrá;? 
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo tazones de con ventencia pública 

ARTÍCULO 2.2 3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua denvada por la 
bocatoina, de acuerdo con lo dispuesto ene! articulo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la 
resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la refomia. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negada cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de queso produzca 
la tradición del predio beneficiario cori una concesión. el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal 
y los demás que se le exjan, con e/fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autonzar el traspaso de una concesión. conservando enteramente las condiciones originales o 

modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga. 

ti) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 
uso, derivación y retorno de las aguas: 

cj Nombre y ubicación 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 hará el uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
Obras que debe construir el concesiona,'io, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 
como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. cori indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y e/plazo que tiene para ello; 
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g Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a Ja preservación ambiental, para prevenir el deterioro del 
recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así corno la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

h Garantías que asegure,? el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
ij Cargas pecuniarias; 
j,) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al LISO 

de las aguas. incluyendo aquellas que daba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
inanteninriento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por e/titular de Ja concesión y aprobarlas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSiCIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de tina 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Amblen 1 al competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos. incluidos los diseños finales de ingeniería, niemorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas 
y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos 
e ¡nstalaciorie.s; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatotio 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. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario cori multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fija: 

b.) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplin?iento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fija: 

h) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas cori la preservación 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 señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
s- icios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
par: su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
de' ás 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, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El pnmer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autonzacrones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán COfl base en la autoliquidación presentada por parle del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
i'ea/izará la liquidación por parte de CORPOBOY,4CÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución.' 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento cori'espondiente. si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrai'án intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 

técnico No. CA-1068-18 SILAMC deI 24 de enero de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO identificada con Nit: 

900010820-0. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 

técnico No. CA-1068-18 SILAMC deI 24 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO 
identificada con Nit: 900010820-0, en un caudal total de 0.4 L/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Ojo de Agua" localizada sobre las coordenadas Latitud: 

50 50' 13.9" N y Longitud: 72° 
59' 11.10 a una elevación de 2509 m.s.n.m, para uso doméstico de 129 usuarios permanentes y 
uso pecuario de 260 bovinos, en la vereda Cuche del municipio de Santa Rosa de Viterbo 

departamento de Boyacá. 

RAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
ministrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 

rtículo: así mismo. el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
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al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA CUCHE- SANTA ROSA DE VITERBO identificada con Nit: 900010820-0, para que 
dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, realice la modificación de la obra de control de caudal, teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas dentro del numeral 6.2 del concepto técnico No. CA-1068-18 SILAMC 
del 24 de enero de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar a CORPOBOYACÁ un informe 
con registro fotográfico donde se evidencie las respectivas modificaciones de la caja de control de 
caudal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 22.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192-7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 833 árboles correspondiente a 0.7 
hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o 
ronda de protección de la fuente denominada "Rio Sutamarchan", para el desarrollo de la siembra  
se le otorqa un término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleciar un informe con el respectivo  
reqistro fotoqráfico de su eiecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

RÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
a o el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 

ajo las siguientes condiciones: 
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PERDDfiIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FEHA 'L1MITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente aho ci periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.ISI APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APL1QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y COPPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no COn ce;tificado do calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 

o de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. a 

ecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO; Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUCHE-
SANTA ROSA DE VITERBO, a través de su representante legal, en la carrera 5A No. 5-17 del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, celulares: 3118593933-3002051806, E-mail: 
rafabromyahoo.com  y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-

1068-18 SILAMC del 24 de enero de 2019. De no ser posible así, procédase a riotificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articLilos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

g755- - ÜFEB2Ü1 
Poi medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1240 deI doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el 
señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA, identificado con C.C. No. 79.044.530 de Bogotá D.C., 
a derivar de la fuente hídrica "Quebrada Guaza o Llano Grande". en la vereda calle arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco, para uso pecuario (abrevadero manual) de ocho (8) 
animales bovinos. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0383-18 deI treinta 
(30) de octubre de dos dieciocho (2018), de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue 
llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tasco, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil 
dieciocho (2018) al dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), y  en carteleras de 
CORPOBOYACÁ por el mismo periodo de tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día dieciséis (16) de 
noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-1019-18 del catorce (14) de enero dos mil diecinueve (2019), el 
cual se integra y se sintetiza en los siguientes términos: 

6.'!. Desde el pinto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA Identificado con cédula 
de ciudadanía No 74 044 530 de Bogotá D.C. a derivar de la fuente denominada Quebrada Guaza — Llano Grande 
georreferenciada en las coordenadas. Latitud; 5" 5415.12 Norte, Longitud; 72" 46' 40.979" Oeste, a una altura de 
2562 msnrn, ubicada en la vereda Calle Arriba, jurisdicción del municipio de Tasco, en un caudal total de 0,7272 
Lis, para uso agropecuario del siguiente predio. 

NOfE,RE 
GEORREFERENC!ACIÓN . CEDULA 

CA TASTRAL 

EXTENSIÓN 
REAL IGAC 

(Ha) LATITUD (NORTE) LONGITUD (OESTE) 

ELUVO 5" 54' 39,5 72" 47' 01,1" 40005000 6 

Dicho cauda se discrimina de la siguiente manera. 0.00 72 Lis con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuano 
(Abrevadero) de doce (12) animales bovinos, y  0,72 Us para uso agrícola (Riego aspersión) de tres (3) Hectáreas de cultivo 
de pasto. 

6.2. Teniendo en cuenta que Corpoboyacá dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico 
ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, e! señor JOSE WILL 1AM BERDUGO VEGA identificado con cédula de ciudadanía No 4.207.137 
de Bogotá D.C. deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por Corpoboyacá, anexos al presente concepto. 

En vista de que el señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207. 137 
de Bogotá D.C. no cuenta con un sistema de control de caudal, por tal razón es necesario que en un término de 
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treinta (30) días contados a partir de la notificación de! acto administrativo que acoja e! presente concepto, 
implemente la obra de control de caudal y posteriormente informe a CORPOBOYACÁ su construcción pera que 
esta proceda a autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.3.1. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal. no se garantiza en ningún sentido 
la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.3.2. El señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.137 de Bogotá OC, 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de administración, manejo y protección ambiental 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de le 

cimentación de las obras. 
• Realizare! cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídrices. lo mismo que junto e les fuentes 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida a! finalizar la obra, ejecutando e! retiro total de material 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material cJe! lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.4. De acuerdo a la situación encontrada, el señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.207.137 de Bogotá D.C. como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico debe 
alentar la siembra de 622 árboles correspondiente a 622 árboles que corresponden a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona. en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Quebrada Guaza 
- Llano Grande" que ameriten la reforestación con su respectivo aislamiento, para el desarrollo dela siembra se 
le otorga un plazo de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  
Debe radicar el polígono y georreferenciar el área. 

6.5. Se requiere a! señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA identificado con cédula cJe ciudadanía No. 4.207.137 de 
Bogotá D. C, para que en un término de tres meses, contados a partir de la ejecutor/a del acto administrativo que 
acoja e/presente concepto, presentar un Programa de Uso Eficiente Y Ahorro de/Agua, de acuerdo a/o establecido 
en la Ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.Coraobovacá.qov.co:  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, la demanda de agua y contenerlas metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obres para el aprovechamiento del recurso hídrico, pues los mismos se rigen por/a legislación civil. 

6.7. El señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.137 de Bogotá D.C, 
estará obligado a/pago de tasa por utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 
1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación 

6.8. El titular de la concesión, deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)" 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3"" 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el arLculo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obhgación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su consertación. restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformdad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Naciona! y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que e! artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a, La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de (a concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma 
e, No usar la conces,'ón durante dos años. 
l La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término supenor a tres meses 

cuando fueren imputables al concesionario 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

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: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE L4S AGUAS La preseivación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artIculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En e! manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración corno los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principiós generales y las reglas establecidas por el Código Necional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los artículos 
9 y45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natura! o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de les aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 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, pública o privada requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para /os siguientes fines: a) Abastecimiento 
domé stico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; 17 Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicina/es, y p) Otros usos similares 

ARTÍCULO 2.2.3.2 7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. saivo, 
por razones de conveniencia pública. 

3 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. E! derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
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ARTiCUL 02.2.3.2.8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo pera que ¡a Auton'dad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2 8.4 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán pmrmgerse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada oor la bocatome. 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 concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fUe  la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comoro bando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2 3.2.8 7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa La Autondad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social fo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADiCiÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la rradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el Itas paso de la concesión dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le ex yen. con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión 

ARTICULO 2.2.3.2 8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales c modificándo/as. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9,9 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión. descnpción y ubicación de los 

lugares ce uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación 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 hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras q'e debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de ¡os demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y e/plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados. asi como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas el uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garanrías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declara tone de caducidad de la concesión. 

ART,'CUL O 2.2.3.2.9,11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2,19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACiONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autondac' Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
capración, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autor/ce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las o&igaciones a su cargo 

ARTÍCULO 22.3.2 19.5, APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones' 
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a) La de los planos, incluidos los diseños fina/es de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y entes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionaforlo 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. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Pera efectos de le aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro de/término que se fa: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en das oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a 'os planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación 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 señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución 
de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso 
hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011. el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, pera los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
\Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del 
seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. SILA CA-1019-18 del catorce (14) de enero dos mil diecinueve (2019), esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
WILLIAM BERDUGO VEGA, identificado con C.0 No 79.044.530 de Bogotá D.C. a derivar de la 
fuente hidrica "Quebrada Guaza o Llano Grande" georrefenciada en las coordenadas: Latitud 5 54' 
15.12" Norte. Longitud: 72° 46 40.979" Oeste, a una aLtura  de 2562 msnm, localizada en la vereda 
calle arriba, jurisdicción del municipio de Tasco, en un caudal de 0,7272 L/s para uso pecuario 
(abrevadero manual) de ocho (8) animales bovinos, dicho caudal se discrimina de la siguiente 
manera: 0,0072 L/s, con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuario (Abrevadero) de doce 
(12) animales bcvinos y  0,72 L/s para uso agrícola (Riego aspersión) de tres (3) Hectáreas de 
cultivo de pasto 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. SlLA CA-1019-18 del catorce (14) de enero dos mil diecinueve (2019). 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
WILLIAM BERDUGO 'JEGA. identificado con C.0 No. 79.044.530 de Bogotá D.C. a derivar de la 
fuente hídrica "Quebrada Guaza o Llano Grande" georrefenciada en las coordenadas: Latitud 5° 54' 
15.12' Norte. Longitud: 72° 46' 40.979" Oeste, a una altura de 2562 msnm, localizada en a vereda 
calle arriba, jurisdicción del municipio de Tasco, en un caudal de 0,7272 L/s para uso pecuario 
(abrevadero manual) de ocho (8) animales bovinos, dicho caudal se discrimina de la siguiente 
manera: 0,0072 L/s, con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuario (Abrevadero) de doce 
(12) animales bovinos, y  0,72 L/s para uso agrícola (Riego aspersión) de tres (3) Hectáreas de cultivo 
de pasto. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO Y AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo formado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2 3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2 3.2.13.16 del Decreto  1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento al Decreto 1076 del veintiséis (26) de mayo de dos mil 
quince (2015), sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ 
dentro de sus estrategas para la formalización del recurso hídrico ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema del control del 
caudal, el señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA, identificado con C.0 No. 79.044.530 de Bogotá 
'p.C., deberá construir la obra de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados 

or CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico SLA CA-1019-18 del catorce (14) de enero dos 
mil diecinueve (2019) la cual garantizará la derivación exclusiva del caudal autorizado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que cuenta con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para la construcción de la obra de control de 
caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso de recurso concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En consecuencia CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura y/o 
modificación de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo 
este procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión para la construcción de la obra deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de administración, manejo y protección ambiental: 

a) Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

b) Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

c) Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 

d) Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

e) Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

f) Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surtan los tramites anteriores, no se podrán hacer uso 
para la concesión. Para la adecuación de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en un término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fLiente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la página web www.coprnovaca.gov.co  y/o en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor JOSE WILLIAM BERDUGO VEGA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.207.137 de Bogotá D.C, como medida de compensación al usufructo del recurso 
hídrico debe alentar la siembra de seiscientos veintidós (622) árboles que corresponden a 0,3 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente Quebrada Guaza — Llano Grande" que ameriten la reforestación con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del próximo período de lluvias certificado por el Instituto de Hidroloqía  
Meteorología y Estudios Ambientales — IDEAM, posteriormente deberá alleqarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono qeorreferenciado del área reforestada.  

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde cori lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 

\bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anua Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayora dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro oe agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

*COnd jcfófl  1. En caso de que la ca ¡bración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posiole su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente provIdencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, Cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenTa para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los titulares 
puedan traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
postenoridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general a distribución de 
una comente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3 2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la auto declaración  
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre  

\1de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III. IV y y de la Resolución No. 2734 

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

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



CÍA RODRÍGUEZ 
¡rector' E . emas y Gestión Ambiental 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Cotpoboyacá  
R.g40n £iitdgca para la Sot.IWbllldad 

 

Continuación Resolución No. 02 S S - - 0 Página 10 

de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al señor JOSE 
WILLIAM BERDUGO VEGA, identificado con C.C. No. 79.044.530 de Bogotá D.C., ubicados en la 
Transversal 7 No. 1-197 del Municipio de Tasco, Teléfono Celular: 312 513 1747; entréguesele 
copias del Concepto Técnico SILA CA-1 019-18 del catorce (14) de enero dos mil diecinueve (2019) 
y memorias técnicas de cálculo y planos del sistema de captación; de no ser posible así, notifiquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo; 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tasco 
para su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Diego Alejaçfro Rodríguez Córdoba. 
Revisó: Iván Dario BaMista  Buitrago - Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Archivo: 110-50 4Q4i 2'COCA-00144-18. 
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Especie 

Fri'olillo 
Caracolí 
Cedro 

Lechero 
Mo.o 

TOTAL 

Volumen en 10 
Ha 

1.610 
580 5.800 
201 2.010 
1094 10.940 
43 43Q 

Volumen Ha 

161 
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RESOLUCIÓN No. 

00258 O FEB 2c1q 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

exped lente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016. Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 1153 del 31 de diciembre de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al señor HERNANDO MUNOZ ALFONSO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.011.091 de Tununguá. para que explote 68021 m3  de madera, 
establecidos en un área de 10 hectáreas por el sistema de tala selectiva, sin cambiar la vocación del 
suelo, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado Lote No 1. ubicado en la vereda 
Santa Rosa del municipio de Tununguá, correspondientes a las siguientes especies: 

Volumen 
Otorgado 

No. de 
arboles 

140.80 55 
140.38 56 
100.05 45 
249.48 40 
49.50 30 
680.21 226 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de doce (12) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar 750 árboles de las especies 
otorgadas. 

Que la Resolución No. 1153 del 31 de diciembre de 2007 fue notificada personalmente el día 17 de 
enero de 2008, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme 
el día 25 de enero de 2008. 

Que funcionaros de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
practicaron visita de control y seguimiento deI 21 de septiembre de 2009, emitiendo el concepto técnico 
No. 0036 del 03 de noviembre de 2009, el cual determinó que a la fecha el señor HERNANDO MUNOZ 
ALFONSO, no había dado cumplimiento a la medida de compensación requerida. 

Que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente OOAF-0025/07, no se encontraron 
evidencias del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución No. 1153 del 31 de 
diciembre de 2007, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y 
seguimiento el día 26 de noviembre de 2018, y  en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-

0037/18 del 18 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se 
acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de lo Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA. al  área permisionada según el Expediente OOAF-00025/07. ubicada en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del 
municipio de Tununguá - Boyacá, de propiedad del señor Hernando Muñoz Alfonso identificado con cédula de ciudadanía No 
1.011.091 expedida en Tunungua Boyacá, se conceptúa: 
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Que la medida de compensación forestal, esté orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico del señor Hernando Muñoz 
Alfonso se centra en dar cumplimiento al articulo tercero de la Resolución 1153 dei 12 del 31 de diciembre de 2007 que establece 
plantar 750 árboles de las especies otorgadas 

Que una vez realizado el recorrido por el predio donde el señor Hernando Muñoz Alfonso manifiesta haber ejecutado la medida 
de compensación mediante la siembra de árboles de la especie Cedro, efectivamente se constató que hay crecimiento de los 
árboles mencionados, los cuales actualmente se encuentran a una altura total de 5 m y diámetro promedio de 15 cm 
respectivamente, con distancias de siembra aproximadas de 2 m x 2 m. 

Que la medida de compensación se efectuó en el predio Buenos Aires y el aprovechamiento forestal en el predio Lote No 1. 
ambos de propiedad del señor en mención y localizados en la misma vereda y municipalidad. 

Que de acuerdo con las coordenadas geográ ficas tomadas en campo en el desarrollo de la visita de seguimiento en el predio 
donde se ejecutó la medida de compensación mediante las cuales se obtuvo el polígono de compensación (imagen 1), se 
determinó que las plántulas fueron sembradas en un área de 3062 m 2  y a una distancia de 209 m del afluente que atraviesa parte 
del predio Buenos Aires denominada quebrada NN según el SlG de Corpoboyacá. lo cual permite determinar que en dicha área 
fueron sembrados 765 especimenes de cedro 

Que estos árboles se encuentran debidamente aislados mediante cerramiento con postes de madera y alambre de púas de tres 
líneas. 

Que de acuerdo a lo informado por el titular del aprovechamiento, realizó manejo de la regeneración natural, lo cual se confirma 
al observar especies forestales como Caracolí. Mulato. Lechero, Flor Morado y flora silvestre como Guadua, en el predio Buenos 
Aires. Igualmente se constata establecimiento de cultivos de Guanábana y cítricos, actividad que se alterna con la ganadería en 
el mismo predio. 

Por lo anterior, se recomienda a la Unidad Juridica, el archivo del presente expediente 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibídem establece que El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
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puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
obseivado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre ". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den porterminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se  
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-0025/07, no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Resolución No. 1153 del 31 de diciembre de 2007, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna 
de cORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al 
predio denominado Lote No. 1, ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de Tununguá el día 26 
de noviembre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0037/18 del 18 de diciembre de 
2018, mediante el que se pudo constatar que el señor HERNANDO MUNOZ ALFONSO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.011.091 de Tununguá, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de la Resolución No. 1153 del 31 de diciembre de 2007. De acuerdo con el 
mencionado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio denominado 
Buenos Aires, ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de Tununguá, en el cual se evidencia la 
siembra de 765 árboles de la especie Cedro, los cuales actualmente se encuentran con una altura 
promedio de 5 metros, y diámetro promedio de 15 centímetros respectivamente, con distancias de 
siembra aproximadas de 2 m x 2 m. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0037/18 del 18 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 1153 del 31 de diciembre de 2007, y  en consecuencia procederá 
a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0025/07, 
de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor HERNANDO MUÑOZ 
ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.011.091 de Tununguá, mediante Resolución 
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No. 1153 del 31 de diciembre de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0025/07, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2 1 1 7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
HERNANDO MUNOZ ALFONSO. identificado con cédula de ciudadanía No. 1.011.091 de Tununguá, 

para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Tununguá, quien deberá remitir las 
constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletin 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tununguá, de conformidad al articulo 2.2.1 1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un 
lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

RAF N'bRES CARVML SATISTEBAN 
Jefe Oficina Territrial de Pauna 

Eiaboró. Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0025107 
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 
expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 1345 deI 31 de diciembre de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a nombre de los señores JOSE HERNAN GONZALEZ 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.873 de Pauna, y la señora CARMEN 
ELISA CARO FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No 23.873.404 de Pauna, en su 
condición de propietarios del predio denominado Buenavista", para que aprovecharan por el sistema 
de entresaca selectiva, 21 árboles de diferentes especies así: Cedro (7 árboles con un volumen de 
9 149 m3), Higuerón (7 árboles con un volumen de 13.899 m3), y Ceiba (7 árboles con un volumen de 
8 791 m3) para un total de 31.83 m3  de madera en bruto, localizados en el predio anteriormente 
mencionado, ubicado en la vereda Topito y Quibuco del municipio de Pauna 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que los titulares del 
aprovechamiento forestal disponían de un término de tres (3) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó que los titulares del 
aprovechamiento forestal deberían, como medida de compensación, sembrar 100 árboles de las 
especies utilizadas en el aprovechamiento, distribuidas de la siguiente manera: Ochenta plántulas de 
Cedro y Veinte de Mopo. 

Que la Resolución No. 1345 del 31 de diciembre de 2008 fue notificada personalmente el día 28 de 
enero de 2009, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme 
el día 05 de febrero de 2009. 

Que funcionaros de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
practicaron visita de control y seguimiento deI 29 de junio de 2011, emitiendo el concepto técnico No 
IC-054/1 1 del 22 de agosto de 2011, el cual se determinó entre otras cosas que el señor JOSE 
HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ y la señora CARMEN ELISA CARO FORERO, cumplieron con la 
medida de compensación impuesta mediante la Resolución No. 1345 del 31 de diciembre de 2008. 

Que el precitado concepto técnico fue acogido por la Resolución No. 3041 del 19 de octubre de 2011. y 
mediante la cual se resolvió iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de la señora BLANCA 
RUBTELA VIVAS HERNANDEZ, quien fuera autorizada por los señores JOSE HERNÁN GONZALEZ 
RODRIGUEZ y CARMEN ELISA CARO FORERO para la expedición de los respectivos 
salvoconductos, por presuntamente utilizar y amparar productos forestales provenientes de zonas no 
autorizadas para el predio Buenavista ubicado en la vereda Topito y Quibuco del municipio de Pauna. 

Que luego de surtido todo el procedimiento sancionatorio señalado en la Ley 1333 de 2009, mediante 
Resolución No 2658 del 17 de agosto de 2016, se declaró no responsable a la señora BLANCA 
RUBIELA VIVAS HERNÁNDEZ, identificada con cedula e ciudadanía No. 52.162.339 de Bogotá. 

Que no obstante lo anterior, la Oficina Territorial de Pauna realizó la revisión documental del expediente 
OOAF-0107/08 el día 15 de noviembre de 2018, y  en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. 
SFC-0035/18 del 18 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
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El día 24 de octubre de 2018 se asignó el expediente OOAF-0107/08 para realizar visita de seguimiento con el objetivo de 
verificar la ejecución de la medida de compensación por parte del titular del permiso de aprovechamiento forestal requerida 
mediante el Artículo Tercero de la Resolución 01345 del 31 de diciembre de 2008. 

Que una vez revisado el expediente OOAF-0107/08 se evidenció que en éste reposan los conceptos técnicos IC-038/1 1 deI 01 de 
agosto de 2011 e lC-054/11 de fecha 29 de agosto de 2011, en el cual se conceptúa en relación a la medi da de compensación 
que; "el señor José Hernán González Rodriguez cumplió la respectiva medida de compensación exigida en el artículo cuarto de 
fa susodicha Resolución' el cual fue acogido en su totalidad mediante el articulo segundo de la Resolución 3041 del 19 de 
octubre de 2011 "por medio de la cual se inicia un proceso sancionatono ambiental" 

Que una vez revisada la tarjeta de control de movilización de productos de bosque natural, en el que se relaciono los 
salvoconductos expedidos para el transporte de productos forestales, en este caso 31,83 m3  de las especies Cedro, Higuerón y 
Ceiba, se evidencia que no existe saldo pendiente por movilizar. Cabe aclarar que en los datos relacionados en la tarjeta de 
control se menciona que esta tarjeta pertenece al expediente No OOAF-0029-08 diferente del que aquí se está revisando Sin 
embargo, el número de autorización, nombre del predio y propietario, si corresponden con la información contenida en la 
Resolución 01345 del 31 de diciembre de 2008 "por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal". 

Por ¡o anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo del presente expediente. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ. es  la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad": 
capítulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 
2,2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un Concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en e/terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando seden por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
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obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliQaciones se 
archivará definitivamente el expediente;  en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de la función de control y seguimiento asignada a la Corporación mediante la 
normatividad ambiental vigente, especialmente la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2011, la Oficina 
Territorial de Fauna realizó el seguimiento documental al expediente OOAF-0107108. 

Que una vez valorada la información que reposa en el expediente OOAF-0107/08, y tal como se señaló 
en los Conceptos Técnicos No. IC-054/11 del 22 de agosto de 2011 y No. SFC-0035/18 del 18 de 
diciembre de 2018, se pudo evidenciar que el señor JOSE HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.873 de Pauna cumplió con la medida de 
compensación impuesta mediante el articulo tercero de la Resolución No. 1345 del 31 de diciembre de 
2008. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No SFC-0035/18 del 18 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a los titulares del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante la Resolución No. 1345 del 31 de diciembre de 2008, y en consecuencia 
procederá a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente 
OOAF-0107/08. de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1 7.10 del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a los señores JOSÉ HERNAN 
GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 4.195.873 de Fauna, y CARMEN 
ELISA CARO FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.873.404 de Pauna. mediante 
Resolución No. 1345 del 31 de diciembre de 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0107/08. de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSE HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No 
4.195.873 de Pauna, y CARMEN ELISA CARO FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.873.404 de Fauna, en la Calle 6 No. 5-14 del municipio de Fauna (Boyacá); de no ser posible así, 
notifiquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTiCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Fauna, 
de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Fauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAÉC/ANDRÉS CARV AL SATISTEBAN 
fe Oficina Territo' .1 de Fauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó. Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-01 07/08. 
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RESOLUCIÓN No. 

06 FH 2fl19 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 1856 del 07 de Julio de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora MARIELA ALARCON CARO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 41456 556 expedida en Bogotá D.C. en su condición de propietaria del predio 
denominado "Lote de Terreno", registrado con la matrícula inmobiliaria 072-72098. ubicado en 
la vereda de Honda y Volcán jurisdicción del municipio de Fauna-Boyacá para 62 árboles de 
las especies y numero así: Mopo (15) Cedro (8) Sandaño (32) y Cucharo (7) con un volumen 
50.28 m3, a extraer del mencionado predio. 

Que el artículo SEGUNDO de la resolución No. 1856 del 07 de Julio de 2010 señaló que la 
titular del aprovechamiento forestal disponía de un término de Dos (2) meses para llevar a 
cabo la actividad autorizada. 

Que en el ARTÍCULO TERCERO de la aludida resolución determinó que la titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar 300 árboles de especies 
nativas de la región como Caracolí, Mopo y Cedro. entre otras. 

Que la aludida resolución fue notificada en forma personal el día 12 de Julio de 2.010 y  contra 

la misma no se interpuso Recurso de Reposición. 

Que en cumplimiento de la función de seguimiento control que la Corporación debe realizar a 
los instrumentos de control otorgados. se  llevó a cabo visita técnica el 5 de Diciembre de 
2.013 de la cual se emitió el Concepto Técnico No. AFS-056/13 de fecha 16 de Diciembre de 
2.013, mediante el que se pudo evidenciar que a la fecha no se había cumplido con la 
obligación impuesta el artículo Tercero de la resolución No. 1856 del 07 de Julio de 2010 y 
que hace referencia a la medida de compensación, en consecuencia sugería requerir a la 
titular del permiso autorizado para lo pertinente, pero este Concepto Técnico no fue acogido 
mediante acto administrativo. 

Que en vista de que la titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal no presentó a la 
Corporación informe sobre el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, la 
Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento el día 15 de Noviembre de 
2018. de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0033/18. de fecha 12 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 destaca la parte pertinente así: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área 
autorizada según el Expediente OOAF-00182/08, ubicado en el predio Lote de Terreno 
Vereda Honda y Volcán, jurisdicción del Municipio de Pauna, propiedad actualmente del 
señor GILDARDO SANCHEZ identificado con cedula de ciudadania No. 6.910 786 de 
Pauna-Boyacá por compra hecha a la Señora MARIELA ALARCON CARO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. . 41456556 de Bogotá D.0 . se conceptúa: 

Que 'La compensación debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la 
mitigación y minimizar los impactos negativos que se generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a la comunidad, En el caso específico a la señora 
MARIELA ALARCON CARO, se centra en dar cumplimiento, mediante el beneficio para 
la regeneración natural o siembra de 300 pIán tulas de especies nativas de Caracolí, 
Mopo y Cedro. entre otras; la re forestación solo se hará a los alrededores de la finca y en 
aquellos sitios altamente degradados y subutilizados de forma general, con el fin de que 
perdure la riqueza floristica del bosque. 

Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por 
el actual propietario del predio Lote de terreno" ubicado en la vereda Honda y Volcán, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, el señor GILDARDO SANCHEZ, la cual consistió en 
la siembra de material vegetal, de alrededor de 300 árboles de las especies Cedro 
(Cedrela odorata), Mulato (Cordia fuertesii). Mopo (Crotón ferrugineus). Cedrillo 
(Simarouba amara). Caco (Jacaranda copaia), y Cucubo (Solanum grandiflorum). En 
diferentes áreas del predio. y a una distancia de 1 5 X 3 m. 

La siembra fue realizada hace aproximadamente 4 años y se le han venido realizando 
aclareos para su mantenimiento, actualmente los individuos cuentan con alturas 
promedio entre 2 a 5 metros y se encuentran asociados a cultivos de cacao. café, plátano 
y algunos dispersos de cítricos evidenciando así el cumplimiento en su totalidad la medida 
de compensación impuesta en el Articulo Tercero de la Resolución No. 1856 de julio07 de 
2010. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Imagen 2 ,3 ,4 y  5 Zona y árboles de compensación 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación. se  recomienda 
al área jurídica el archivo del presente expediente. 

Las demás medidas de carácter jurídico que determine CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservación. 
restauración o sustitución; además. deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 
2 "Biodiversidad": capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos 

forestales. en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
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por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará  
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio', subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información  que 
reposa en el expediente, se constata que esta Corporación, mediante resolución No. 1856 del 
7 de Julio de 2.010, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal a la señora 
MARIELA ALARCON CARO» identificada con cedula de ciudadanía No. 41456.556 expedida 
en Bogotá D.C. en su condición de propietaria del predio denominado Lote de Terreno', 
registrado con la matricula inmobiliaria 072-72098, ubicado en la vereda de Honda y Volcán 
jurisdicción del municipio de Pauna-Boyacá para 62 árboles de las especies y numero así: 
Mopo (15) Cedro (8) Sandaño (32) y  Cucharo (7) con un volumen 50,28 m3, a extraer del 
mencionado predio. 

Que en el ARTíCULO TERCERO de la aludida resolución determinó que el titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación. sembrar 300 árboles de especies 
nativas de la región como Caracolí, Mopo y Cedro, entre otras. 

Que a Corporación, a través de la Oficina Territorial de Pauna, ejerció la función de control y 
seguimiento realizando visita técnica el 5 de Diciembre de 2.013 de la cual se emitió el 
Concepto Técnico No. AFS-056/13 de fecha 16 de Diciembre de 2.013. mediante el que se 
pudo evidenciar que a la fecha no se había cumplido con la obligación impuesta el artículo 
Tercero de la resolución No. 1856 del 07 de Julio de 2010 y que hace referencia a la medida 
de compensación» en consecuencia sugería requerir a la titular del permiso autorizado para lo 
pertinente, pero este Concepto Técnico no fue acogido mediante acto administrativo. 

Que en vista de que la titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal no presentó a la 
Corporación informe sobre el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 15 de Noviembre de 
2018» de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0033/18, de fecha 12 de Diciembre 
de 2018 mediante el que se pudo constatar que el predio "Lote de Terreno", para el cual se 
otorgó autorización de aprovechamiento forestal actualmente es de propiedad del señor 
GILDARDO SANCHEZ. identificado con C.C. No. 6910.786 de Pauna. pero que la medida de 
compensación fue cumplida a cabalidad con la siembra de aproximadamente Trescientos 
(300) árboles de Cedro, Mulato, Mopo, Cedrillo, Caco y Cucubo, los cuales se calcula que 
fueron plantados hace unos 4 años ya que tiene una altura promedio de 2 a 5 metros y 
distancia de siembra de 1,50 X 3m. 
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Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0033/18. para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 1856 del 07 de Julio de 2010 y 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0182/08, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora MARIELA 
ALARCON CARO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41456.556 expedida en Bogotá 
D.C., mediante Resolución No. 1856 del 07 de Julio de 2010, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0182/08. de acuerdo con lo señalado en el artículo 
22.1.1 7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a la señora MARIELA ALARCON CARO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
41456.556 expedida en Bogotá D.C., en la Oficina Territorial de Fauna, ubicada en la Carrera 
6 No. 5-51 de Pauna, Celular 3208326565, de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL/ANDRÉS CARVAJ SANTISTEBAN. 
Jete de la Oficina Territdrial de Fauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00261 06 [FR 2Ü19 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 
expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3300 del 27 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor PABLO ENRIQUE WILCHES. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.063.614 de Briceño, obrando en calidad de autorizado del 
señor TOMAS GONZALEZ BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.063.510 de 
Briceño (propietario del predio denominado Las Lajitas), para que por el sistema de tala selectiva 
aproveche 1000 culmos de la especie Guadua, obteniendo un volumen de 100 m3. los cuales se 
encuentran en el predio Las Lajitas, ubicado en la vereda Tabor del municipio de Briceño. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de tres (3) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada, y de dos (2) meses más para realizar la respectiva compensación al comenzar la época de 
lluvia inmediata luego de la culminación del aprovechamiento forestal. 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las 
actividades de aprovechamiento, debería sembrar 100 árboles de la especie Cajeto. 

Que la Resolución No 3300 del 27 de octubre de 2011 fue notificada personalmente el día 15 de 
diciembre de 2011, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en 
firme el día 23 de diciembre de 2011. 

Que mediante Resolución No. 1751 del 29 de junio de 2012. se autorizó una prórroga de dos meses 
contados a partir de la notificación del precitado acto administrativo, para realizar el aprovechamiento 
forestal autorizado mediante Resolución No. 3300 del 27 de octubre de 2011 

Que la Resolución No. 1751 del 29 de junio de 2012 fue notificada personalmente el día 01 de agosto 
de 2012, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día 
10 de agosto de 2012 

Que mediante Auto No 0862 del 25 de septiembre de 2013, se dispuso requerir al señor PABLO 

ENRIQUE WILCHES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.063.614 de Briceño. para que diera 
cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante la Resolución No 3300 dei 27 de 
octubre de 2011, referente a la siembra de 100 árboles de la especie Catejo, la cual debía realizarse en 
lugares altamente degradaos o subutilizados de forma general dentro del predio denominado Las 
Lajítas" ubicado en la vereda Tabor del municipio de Briceño. 

Que mediante comunicación No. 103-12405 del 18 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ realizó 
seguimiento al expediente OOAF-0183/08, la cual señaló que el TOMAS GONZALEZ BUITRAGO, no 
había dado cumplimiento a la medida de compensación requerida en la Resolución No. 3300 del 27 de 
octubre de 2011, razón por la cual se requirió al titular del permiso para que presentara un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidenciara el cumplimiento de la mencionada medida 

Que mediante radicado No. 3610 del 03 de marzo de 2016, el señor TOMÁS GONZÁLEZ BUITRAGO 
presentó un informe con su respectivo registro fotográfico, manifestando que ya habia realizado la 
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Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ. al área permisionada según el Expediente OOAF-0183/08. ubicado en el predio "Las Lajif as, vereda Tabor, 
jurisdicción del municipio de Briceño - Boyacá. de propiedad del señor TOMAS GONZALEZ BU/TRAGO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.063.310 expedida en Br/ceño - Boyacá. se conceptúa 

Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico del señor TOMAS 
GONZALEZ BU/TRAGO se centra en dar cumplimiento al articulo tercero de la Resolución No, 3300 del 27 de octubre de 2011 
que establece plantar 100 árboles de la especie Cafeto. 

Que una vez realizado el recorrido por el predio donde el señor TOMÁS GONZÁLEZ BU/TRAGO manifiesta haber ejecutado la 
medida de compensación mediante la siembra de 120 árboles de la especie Mopo, efectivamente se constaté que hay 
crecimiento de aproximadamente 100 árboles de la especie mencionada, los cuales actualmente se encuentran con alturas 
promedio de 5 m y diámetro variable entro 5 cm a 15 cm, 

Que aunque la Resolución de autorización del aprovechamiento establecía de manera estricta la siembra de 100 plántulas de la 
especie Cafeto, se debe tener en cuenta que al igual que el Cafeto, la especie Mopo es endémica y/o nativa de la región. 

Que parte de los árboles plantados. se  localizan en la margen de una quebrada de caudal intermitente y a un costado de un 
sistema agro forestal establecido en el que se mantiene principalmente cultivos de café variedad arábigo y castillo junto con 
cultivos de plátano. 

Imagen 2, 3. Establecimiento de la medida de com • ensación 

Fuente.' Corpoboyacá. 2018 

Que de acuerdo con las coordenadas geográficas tomadas en campo en el desarrollo de la visita de seguimiento al área donde 
se ejecuté la medida de compensación. mediante las cuales se obtuvieron los poligonos de compensación (imagen 1), se 
determinó a través del SlG de la corporación. que esta área compensada abarca dos (2) predios. denominados. Buenos Aires en 
un área de 64 m 2  y Porvenir con un área de 826 m2. ambos en junsdicción de la vereda Betania del municipio de Bnceño — 
Boyacá 

Que el señor TOMÁS GONZÁLEZ BUITRAGO, tal y como ordenaba el Articulo Tercero de la Resolución No 3300 del 27 de 
octubre de 2011. hizo manejo de la regeneración natural, a través del mantenimiento de flora silvestre como Guadua, especie que 
a su vez fue objeto del aprovechamiento 
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siembra de más de 100 árboles de especies nativas tales como Catejo. Mopo y Caracolí, razón por la 
cual la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento para verificar la veracidad del 
informe presentado. el dia 06 de diciembre de 2018, y  en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. 
SFC-0042/18 del 09 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se 
acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
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Que en relación al informe con registro fotográfico allegado e! 3 de marzo de 2016 a esta corporación por parte del titular de! 
aprovechamiento en e! que manifiesta el cumplimiento de la medida de compensación mediante la siembra de especies como 
Cafeto, Mopo y Caracolí, sólo se con firmó como se menciona anteriormente, el crecimiento de plántuias de la especie Mopo. 

Que el área objeto de aprovechamiento y el área de ejecución de la medida de compensación se ubican en predios diferentes 

Por lo anterior, se recomienda a la Unidad Jurídica, e! archivo del presente expediente 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad" 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 
2.2 1.1 79 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación Competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida. por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente,' en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-0183/08, se pudo evidenciar que mediante radicado No. 3610 del 03 de marzo de 
2016, el señor TOMAS GONZALEZ BUITRAGO presentó un informe con su respectivo registro 
fotográfico, manifestando que ya había realizado la siembra de más de 100 árboles de especies nativas 
de la zona, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su 
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función de control y seguimiento, practicó visita técnica el día 06 de diciembre de 2018 con el fin de 
constatar lo manifestado por el titular del permiso. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No SFC-0042/18 del 09 de enero de 2019, 
mediante el que se pudo constatar que el señor TOMAS GONZALEZ BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.063.510 de Briceño, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de la Resolución No. 3300 del 27 de octubre de 2011 De acuerdo con el 
precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en los predios denominados 
"Buenos Aires" y "Porvenir" ubicados en la vereda Betania del municipio de Briceño, en donde se 
evidencia el crecimiento de aproximadamente 100 árboles de la especie Mopo, los cuales actualmente 
se encuentran con alturas promedio de 5 metros y diámetro variable entre 5cm a 15 cm. 

Que si bien según lo establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 3300 del 27 de octubre de 
2011, para el desarrollo de la medida de compensación debía realizarse únicamente con la especie 
Cajeto, se debe tener en cuenta que al igual que dicha especie, el Mopo es una especie endémica y/o 

nativa de la región, razón por la cual se cumplió con el objetivo de la medida de compensación, la cual 
está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los impactos negativos 
generados en las actividades de aprovechamiento forestal. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No SFC-0042/18 del 09 de enero de 2019, para declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 3300 del 27 de octubre de 2011, y  en consecuencia procederá a 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0183/08, de 
conformidad con lo señalado en el articulo 2.2 1,1 7,10 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor PABLO ENRIQUE 
WILCHES, identificado con cédula de ciudadanía No 4.063.614 de Briceño, obrando en calidad de 
autorizado del señor TOMÁS GONZALEZ BUITRAGO. identificado con cédula de ciudadania No. 
4.063.510 de Briceño (propietario del predio denominado Las Lajitas), mediante Resolución No, 3300 
del 27 de octubre de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del,  expediente OOAF-0183/08, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 22.1.1.7.10.. del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a los 
señores PABLO ENRIQUE WILCHES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.063.614 de 
Briceño, Celular. 3124738247, y TOMAS GONZALEZ BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.063.510 de Briceño, Celular: 3138796262. para tal efecto comisiónese a la Inspección 
Municipal de Policía de Briceño, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro 
de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, de no ser posible así, notifiquese 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 Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Briceño, 
de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar. y con observancia de lo dispuesto 
en los ar'ticulos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF 'sR S •VJAtSATlSTEBAN 
Jefe Oficina Territ. il de Pauna 

Eiaboró Mariana Aiejandra Ojeda Rosas 
Revisó Rafaei Antonio cortés León. 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-0183/08 
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RESOLUCIÓN No. 

(00262 06 FEB 2019) 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ', A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2490 deI 22 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, para que aproveche 76 árboles de las especies y 
números que se relacionan a continuación: Mopo (64) y  Muche (12), obteniendo un volumen de 72 m3, 
localizados en el predio San Rafael, ubicado en la vereda Vijagual del municipio de Tununguá. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de dos (2) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada, y de dos (2) meses más para realizar la respectiva medida de compensación, contados al 
comenzar la época de lluvia inmediata a la culminación de las actividades de aprovechamiento forestal. 

Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que la titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las 
actividades de aprovechamiento, debería sembrar 200 árboles de especies nativas como Cedro, Mopo 
y Caracolí, entre otras. 

Que la Resolución No 2490 del 22 de agosto de 2011 fue notificada por edicto fijado deI 01 de agosto 
al 14 de septiembre de 2011, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual 
quedo en firme el día 22 de septiembre de 2011. 

Que mediante Resolución No. 2069 del 09 de agosto de 2012 se autorizó la prórroga del termino del 
aprovechamiento forestal otorgada a la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, identificada con 

cédula de ciudadanía No 41655.822 de Bogotá mediante Resolución No. 2490 del 22 de agosto de 
2011. 

Que la Resolución No 2069 del 09 de agosto de 2012 fue notificada personalmente el día 13 de agosto 
de 2012, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día 
29 de agosto de 2012. 

Que mediante Auto No 0838 del 15 de mayo de 2014, se dispuso requerir a la señora HILDA MERY 
ROJAS SALAMANCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, para que 
allegara un informe con su respectivo registro fotográfico en el cual se evidenciara el cumplimiento a la 
medida de compensación impuesta mediante la Resolución No. 2490 del 22 de agosto de 2011, 
referente a la siembra de 200 árboles de especies nativas como Cedro, Mopo y Caracoli, entre otras. 

Que el día Dl de julio de 2015, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ realizó visita de 
control y seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta. 
emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0039/15 del 30 de julio de 2015, el cual arrojó como resultado 
que no se habia cumplido con la totalidad de la medida de compensación. 

Que en virtud de lo anterior mediante Auto No 0622 del 20 de abril de 2016, se dispuso requerir 
nuevamente a la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA. para que allegara un informe con su 
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente OOAF-0069/10. ubicada en e/predio San 
Rafael. Vereda Vijagua/. jurisdicción del Municipio de Tununguá propiedad de la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41655 822 de Bogotá D.C. en compañía de su autorizado el señor WILLIAM 
ALCANTAR ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7318.681 de Chiquinquirá- Boyacá, se conceptúa' 

Que "la compensación está orientada a retribuir a la comunidad y a la naturaleza por los impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal", En el caso especifico a la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA . se centra en 
dar cumplimiento mediante el beneficio para la regeneración natural o siembra de 200 plántulas de especies nativas de Cedro. 
Caracolí y Mopo. entre otras, la re forestación solo se hará a los alrededores de la finca y en aquellos sitios altamente degradados 
y subutilizados de forma general, con el fin de que perdure la riqueza florística del bosque 

Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por la propietaria del predio "San Rafael" 
ubicado en la vereda Vijagual jurisdicción del Municipio de Tununguá, la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA y su 
autorizado el señor W1LLIAM ALCANTAR ROJAS, en el año 2016, la cual consistió en la siembra de material vegetal, de 
alrededor de 200 árboles de las especies Mopo (Crotón ferrugineus) y Fnjolillo (Schizolobium parahyba), dicha medida fue 
implementada en predios aledaños denominados El Mirador y El Líbano de la misma vereda los cuales cuentan con un 
nacimiento de agua propio, las distancias de siembra de los individuos en promedio son de 3 x 3m y se encuentran asociados a 
variedad de vegetación nativa, actualmente cuentan con alturas entre 2 a 5 metros, cumpliendo así la medida de compensación 
requenda en la Resolución 2490 del 22 de agosto de 2011 y  en elAuto No 0622 del 20 de Abril de 2016 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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respectivo registro fotográfico en el cual se evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación 
impuesta mediante la Resolución No. 2490 del 22 de agosto de 2011 

Que los requerimientos efectuados por esta Corporación no fueron atendidos por la titular del permiso. 
razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el dia 12 de 
diciembre de 2018, yen consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0044/18 del 15 de enero de 
2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza 
en los siguientes términos: 
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Imagen 2 ,3 ,4 y  5 Zona y árboles de compensación 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación. se recomienda al área fund/ca el archivo de/presente 
expediente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.) 

Que el articulo 80 ibídem establece que 'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; 
capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
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archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio', subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-0069/10, se pudo evidenciar que pese a los requerimientos efectuados por la 
Corporación no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución 
No. 2490 del 22 de agosto de 2011. razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA. en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al 
predio denominado San Rafael, ubicado en la vereda Vijagual del municipio de Tununguá el día 12 de 
diciembre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No SFC-0044118 deI 15 de enero de 2019, 
mediante el que se pudo constatar que la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA. identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de la Resolución No. 2490 del 22 de agosto de 2011. De acuerdo con el 
precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en los predios "El Mirador" y "El 
Libano", ubicados en la vereda Vijagual del municipio de Tununguá, en donde se evidencia la siembra 
de material vegetal, de alrededor de 200 árboles de las especies Mopo (Crotón ferrugineus) y Frijolillo 
(Schizolobium parahyba). los cuales cuentan con un nacimiento de agua propio, las distancias de 
siembra de los individuos en promedio son de 3 x 3 metros, se encuentran asociados a variedad de 
vegetación nativa, y actualmente cuentan con alturas entre 2 a 5 metros. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones. esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No SFC-0044/18 del 15 de enero de 2019. para declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 2490 del 22 de agosto de 2011, y en consecuencia procederá a 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0069/10. de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1 1,7 10 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora HILDA MERY 
ROJAS SALAMANCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.655.822 de Bogota, mediante 
Resolución No. 2490 del 22 de agosto de 2011. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0069/10, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1 1 7 10 , del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.655.822 de 

Bogotá, Celular: 3112512013, a través de su autorizado el señor WILLIAM ALCANTAR ROJAS. 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.318.681 de Chiquinquirá. para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Tununguá, que deberá remitir las constancias de las respectivas 
diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, 
notifiquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tununguá. de conformidad al articulo 2.2.1.1 7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un 
lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede e! Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. si  a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA A 'RES CARVAJA TISTEBAN 
fe Oficina Territorial óe Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. .9? 
Revisó: Rafaei Antonio coés León 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-0069/10. 
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RESOLUCIÓN No. 

00263 0 FEB 2019 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0046 del 03 de enero de 2012. CORPO BOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal persistente al señor TOMAS JIMENEZ COBOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.010.803 de Briceño. para que aproveche por el sistema de tala selectiva veintitrés 
(23) árboles de Mopo y quinientos (500) de Guadua, obteniendo un volumen de 97.10 m3, localizadas 
en el predio denominado Santa Rosa, ubicado en la vereda Moray en jurisdicción del municipio de 
Briceño. 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de cuatro (4) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada, y de dos (2) meses más para realizar la respectiva medida de compensación, al comenzar 
la época de lluvia inmediata a la culminación de las actividades de aprovechamiento forestal. 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las 
actividades de aprovechamiento, debería sembrar 180 árboles de las especies nativas de Mopo y 
Caracolí, entre otras. 

Que la Resolución No. 0046 del 03 de enero de 2012 fue notificada personalmente el día 23 de enero 
de 2012, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por o cual quedo en firme el día 
31 de enero de 2012 

Que mediante comunicación 103-012401 del 18 de noviembre de 2015., se requirió al señor TOMÁS 
JIMENEZ COBOS, para que allegara un informe con su respectivo registro fotográfico en el cual se 
evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante la Resolución No. 0046 
deI 03 de enero de 2012, referente a la siembra de 180 plántulas de especies nativas como Mopo y 
Caracolí. entre otras. 

Que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente OOAF-0097/10, no se encontraron 
evidencias del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución No 0046 del 03 de enero 
de 2012, razón por a cual la Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento el día 06 
de diciembre de 2018. y  en consecuencia emitió el Concepto Técnico No SFC-0043/18 del 18 de 
diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYA CA, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente OOAF-0097- 10, ubicado en el predio 
Santa Rosa , Vereda Mora y, jurisdicción del Municipio de Briceño, propiedad del señor TOMAS JIMENEZ COBOS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1010.803 expedida en Briceño. se  conceptúa: 

Que "la compensación está orientada a retribuir a la comunidad y a la naturaleza por los impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico del señor TOMAS JIMENEZ COBOS, se centra en dar 
cumplimiento, mediante siembra de 180 árboles de las especies nativas de Mopo y Caracolí, entre otras. La re forestación solo se 
hará a los alrededores de la finca y en aquellos sitios altamente degradados o sub utilizados de forma general. con el fin de que 
perdure la riqueza floristica del bosque" 
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Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el propietario dentro del predio Santa 
Rita ubicado en la vereda Moray. jurisdicción del Municipio de Briceño, el señor TOMAS JIMENEZ COBOS, la cual consistió en 
la siembra de material vegetal, de alrededor de 200 árboles de la especie Mopo (Crotón ferrugienus). en un área de 2430 mt52, el 
espacio de siembra que se encuentra cercado, en este realiza beneficio a otras especies como el Cafeto (Trichant riera gigantea 
con el fin de procurar su preservación, el manejo al Guadual se lleva a cabo en el predio Santa Rosa ubicado en la vereda Moray 
municipio de Briceño, en cual se autorizó el aprovechamiento. 

La siembra fue realizada hace aproximadamente dos años y medio, actualmente los individuos cuentan con alturas promedio 
entre 3 a 8 metros, se encuentran asociados a cultivos de caña, plátano y cítricos evidenciando así el cumplimiento en su 
totalidad la medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero de la Resolución No 0046 de Enero de 2012. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Imagen 2,3 .4 y  5 Zona y árboles de compensación 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se recomienda al área jurídica el archivo del presente 
expediente. . - 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 
Corpoboyacá 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecologica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y  226 C.N.) 
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Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución: además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños 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 BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones", titulo 2 "Biodiversidad", 
capítulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2 1.1.79 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den porterminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono. la  Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las ob! ¡qaciones se 
archivará definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-0097/10, no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Resolución No. 0046 del 03 de enero de 2012, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento. practicó visita técnica al 
predio denominado Santa Rosa, ubicado en la vereda Moray del municipio de Briceño, el día 06 de 
diciembre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No SFC-0043/18 del 18 de diciembre de 
2018. mediante el que se pudo constatar que el señor TOMAS JIMENEZ COBOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.010.803 de Briceño, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de la Resolución No. 0046 del 03 de enero de 2012 De acuerdo con el 
precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio "Santa Rosa", 
ubicado en la vereda Moray del municipio de Briceño, en donde se evidencia la siembra de material 
vegetal, de alrededor de 200 árboles de la especie Mopo (Crotón ferrugienus), en un área de 2430 
mts2, espacio de siembra que se encuentra cercado, y que realiza beneficio a otras especies como el 
Cajeto (Trichanthera gigantea) con el fin de procurar su preservación. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0043/18 del 18 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 0046 del 03 de enero de 2012, y en consecuencia procederá a 
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ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0097/10, de 
conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor TOMÁS JIMENEZ 
COBOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.803 de Briceño, mediante Resolución No. 
0046 del 03 de enero de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0097/10, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
TOMAS JIMENEZ COBOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.803 de Briceño, a través 
de su autorizado, el señor JOSE ONOFRE VIRGUEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.310.993 de Chiquinquirá, Celular: 3138938685, para tal efecto comisiónese a la Inspección 
Municipal de Policía de Briceño, quien deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Briceño, 
de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

e 

RAF ,FI ' DRÉS CARVAJ StISTEBAN 
efe Oficina Territorial .e Pauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00264 06 FEB 201q 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0842 deI 07 de mayo de 2014. CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal persistente al señor JOSE DE JESUS LANCHERO DELGADILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.505 de Pauna. en calidad de propietario del predio 
denominado "La Odalinda", ubicado en la vereda Topito y Quibuco del municipio de Pauna, según 
solicitud presentada por medio del señor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.197.017 de Pauna, para la cantidad de 82 árboles de las siguientes especies 41 
de Mopo, 22 de Caracolí y  19 de Acuápar, correspondientes a un volumen total de 137.8 m3  de madera, 
ubicados en el mencionado inmueble 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de cuatro (4) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar 300 plántulas de especies nativas 
de la zona, tales como Mopo. Jalapo, Cedro y Caracolí, entre otros. 

Que la Resolución No. 0842 deI 07 de mayo de 2014 fue notificada personalmente el día 06 de junio de 
2014, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día 24 
de junio de 2014. 

Que mediante comunicación No. 103-6167 del 02 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ realizó 
seguimiento al expediente OOAF-0040/12, la cual señaló que el señor JOSE DE JESUS LANCHERO 
DELGADILLO, no había dado cumplimiento a la medida de compensación requerida en la Resolución 
No. 0842 del 07 de mayo de 2014, razón por la cual se requirió al titular del permiso para que 
presentara un informe con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidenciara el cumplimiento 
de la mencionada medida 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, una vez revisados los documentos 
obrantes en el expediente OOAF-0040/12, no se encontraron evidencias del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Resolución No. 0842 del 07 de mayo de 2014, razón por la cual la Oficina 
Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 20 de noviembre de 2018, y  en 
consecuencia emitió el Concepto Técnico No SFC-0032/18 del 12 de diciembre de 2018. el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, al área permis,onada según e/Expediente OOAF-00040/12, ubicado en el predio 'La Odalinda", vereda Topito 
y Quibuco. jurisdicción del municipio de Pauna - Boyacá. de propiedad del señor JOSE DE JESUS LANCHEROS DELGAD/LLO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.505 expedida en Pauna, se conceptúa: 

Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico del señor JOSE DE JESUS 
LANCHEROS DELGADILLO se centra en dar cumplimiento al numeral 15 del artículo tercero de la Resolución 0842 del 7 de 
mayo de 2014 que establece plantar 300 plántulas de especies nativas tales como Mopo, Jalapo, Cedro y Caracolí, entre otros, 
en forma técnica y garantizando su desarrollo. 
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¡ma gen 2. 3. Cumplimiento medida de compensación 

Fuente: Corpoboyacá. 2018 

Que una vez realizado el recorndo por el área donde el señor JOSE DE JESÚS LANCHEROS DEL GADILLO manifiesta haber 
realizado la medida de compensación, se evidencia el crecimiento de árboles de las especies Mopo. Cedro, Cedríllo. Frijolillo, 
Muche y Acuapar. los cuales se encuentran dentro de la ronda de protección hídrica de la microcuenca La Saibalito 

Que para la fecha de la presente visita, los árboles compensados han adquirido alturas promedio entre 2 5 m a 5 m, cumpliendo 
así con la medida de compensación que establecía: plantar en alrededores de la finca donde se realizó el aprovechamiento 
forestal, márgenes hídricas y/o sitios altamente degradados. 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo de/presente expediente. 

Copoboyacá 

República de Colombia 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Oficina Territorial Pauna 

Pq}ra para la Sostonlbltkiad 

Continuación Resolución No 
 0 02 6 06 FER 2[11 Página 2 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibidem establece que 'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ. es  la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las 
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los aprovechamientos forestales, en su articulo 
22.1.1.7 9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestra/merite por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-0040/12, no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Resolución No. 0842 del 07 de mayo de 2014, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ. en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al 
predio denominado "La Odalinda", ubicado en la vereda Topito y Quibuco del municipio de Fauna el día 
20 de noviembre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0032/18 del 12 de diciembre de 
2018, mediante el que se pudo constatar que el señor JOSE DE JESUS LANCHERO DELGADILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.505 de Fauna, ejecutó la medida de compensación 
requerida mediante el artículo tercero de la Resolución No. 0842 del 07 de mayo de 2014. De acuerdo 
con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio denominado 
La Odalina, en donde se evidencia el crecimiento de árboles de las especies Mopo, Cedro, Cedrillo, 
Frijolillo, Muche y Acuapar, los cuales se encuentran dentro de la ronda de protección hídrica de la 
microcuenca La Saibalito, así mismo se pudo observar que los árboles compensados han adquirido 
alturas promedio entre 2.5 a 5 metros. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones. esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0032/18 del 12 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 0842 del 07 de mayo de 2014, y  en consecuencia procederá a 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0040/12, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor JOSÉ DE JESÚS 
LANCHERO DELGADILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.505 de Fauna, mediante 
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Resolución No. 0842 del 07 de mayo de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0040/12, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE DE JESUS LANCHERO DELGADILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.505 de 
Pauna, a través de su autorizado, el señor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.017 de Pauna, en la Calle 6 No. 7-57 del municipio de Pauna, Celular 
3215253272: de no ser posible así. notifíquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna, 
de conformidad al articulo 2.2.1.1.711 deI Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de o dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 
RAFA ANDRES CARVAJ L SATISTEBAN 

efe Oficina Territori de Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0040/12 
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RESOLUCIÓN No. 

00265 3 2019 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 1171 del 12 de julio de 2013. CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal a la señora ANA ISABEL SIERRA DE PENA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23 480.395 de Chiquinquirá, en calidad de propietaria del predio denominado La 
Esperanza". ubicado en la vereda Tabor del municipio de Briceño. para que por el sistema de entresaca 
selectiva aproveche 2 000 individuos de Guadua en un volumen de 200 m3  y  58 árboles de Mopo en un 
volumen de 70,24 m3, establecidos en un área de una hectárea, sin cambiar la vocación del suelo. 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de seis (6) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó que la titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las 
actividades de aprovechamiento, deberla sembrar 400 plántulas de especies nativas como Mopo, entre 
otras 

Que la Resolución No. 1171 del 12 de julio de 2013 fue notificada personalmente el día 18 de julio de 
2013, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición, razón por la cual quedo en firme el 
día 02 de agosto de 2013. 

Que el día 08 de mayo de 2014, la Oficina Territorial de Fauna de CORFOBOYACÁ realizó visita de 
control y seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, 
emitiéndose el concepto técnico No. AFS-0011/14 del 19 de mayo de 2014, el cual arrojó como 
resultado que no se habia cumplido con la totalidad de la medida de compensación. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto No. 0624 deI 20 de abril de 2016, se dispuso requerir a la 
señora ANA ISABEL SIERRA DE PENA, para que allegara un informe con su respectivo registro 
fotográfico en el cual se evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante 
la Resolución No. 1171 del 12 de julio de 2013. 

Que mediante radicado No. 09777 deI 16 de junio de 2016, la señora ANA ISABEL SIERRA DE PEÑA, 
presentó un informe con su respectivo registro fotográfico, manifestando que ya había realizado la 
siembra de la medida de compensación, razón por la cual la Oficina Territorial de Fauna realizó visita 
de control y seguimiento el día 11 de diciembre de 2018 con el fin de verificar la veracidad del informe 
presentado, y en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0041/18 del 18 de diciembre de 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, a/área permisionada según el Expediente OOAF-0055-12, ubicado en e/predio "La Esperanza' vereda Tabor, 
jurisdicción del municipio de Briceño - Boyacá, de propiedad de la señora ANA ISABEL SIERRA DE PENA identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.480.395 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, se conceptúa.' 
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Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico de la señora ANA ISA BEL 
SIERRA DE PENA se centra en dar cumplimiento al numeral 13 del articulo tercero de la Resolución 1171 deI 12 de julio de 2014 
que establece realizar la siembra de 400 plántulas de especies nativas de Mo po, entre otras. 

Imagen 2, 3, 4, 5. Siembra de individuos de las especies Mopo como medida de compensación. 

Fuente: Corpoboyacá, 2018 

Que una vez realizado el recorrido por las áreas donde la señora ANA ISA BEL SIERRA DE PEÑA manifiesta haber ejecutado la 
medida de compensación mediante la siembra de individuos de la especie Mopo, Urapán y Muche se evidencia el crecimiento 
denso de más de cuatrocientos (400) individuos de la especie Mopo en el área objeto de aprovechamiento y crecimiento disperso 
de diez (10) individuos de las especies Urapán y Muche, dentro del predio La Esperanza. Estos individuos de Mopo, Urapán y 
Muche se encuentran con alturas promedio de 5m y 6m. los cuales para la fecha de la presente visita se encuentran con 
practicas de plateo y poda. 

Por lo antenor, se recomienda a la Unidad Juridica, el archivo del presente expediente. 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 
Copoboyaca 
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Continuación Resolución No. O 
c 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (arficulos 9, 94 y  226 C.N.). 
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Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; 
capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 
2.2.1.1 7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requenr el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-0055/12, se pudo evidenciar que mediante radicado No. 09777 del 16 de junio de 
2016, la señora ANA ISABEL SIERRA DE PENA, presentó un informe con su respectivo registro 
fotográfico, manifestando que ya se había realizado la medida de compensación requerida, razón por la 
cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y 
seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Tabor del 
municipio de Briceño el día 11 de diciembre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0041/18 del 18 de diciembre de 
2018, mediante el que se pudo constatar que la señora ANA ISABEL SIERRA DE PENA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.480.395 de Chiquinquirá, ejecutó la medida de compensación 
requerida mediante el articulo tercero de la Resolución No. 1171 del 12 de julio de 2013 De acuerdo 
con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio denominado 
La Esperanza, ubicado en la vereda Tabor del municipio de Briceño, en donde se evidencia la siembra 
de individuos de la especie Mopo, Urapán y Muche, y se observa el crecimiento denso de más de 
cuatrocientos (400) individuos de la especie Mopo en el área objeto de aprovechamiento y crecimiento 
disperso de diez (10) individuos de las especies Urapán y Muche, los cuales cuentan con una altura 
promedio de 5 y 6 metros. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0041/18 del 18 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del aprovechamiento 
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forestal otorgado mediante la Resolución No. 1171 deI 12 de julio de 2013. y  en consecuencia 
procederá a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente 
OOAF-0055/12, de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1 1.7.10 del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora ANA ISABEL 
SIERRA DE PENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.480.395 de Chiquinquirá, mediante 
Resolución No. 1171 del 12 de julio de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0055/12, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., deI Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA ISABEL SIERRA DE PENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.480 395 de 
Chiquinquirá. Celular: 3114558006, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Briceño, quien deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo del oficio comisorio, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de 
conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Briceño, 
de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

%ieo 4' 
RA EL ANDRES CARV JAL SATISTEBAN 

7 Jefe Oficina Territ'. rial de Pauna 

Elaboro Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó Rafael Antonio Cortés León 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-0055/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

(0026 b U J t 2019 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No 2043 del 28 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor GUILLERMO GARCIA GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.807 de Fauna, en calidad de propietario del predio 
denominado Hoyo de Fandiño" ubicado en la vereda Minipí del municipio de Fauna, para la 
explotación comercial de 60 árboles de Mopo. correspondientes a un volumen total de 99 6 m3  de 
madera localizados en el mencionado bien inmueble. 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de tres (3) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada 

Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación debería sembrar 200 plántulas de especies nativas 
como Ceiba, Caracolí, Mopo, Muche, Cedro y Cedrillo, para ser sembradas en la ronda de la fuente 
hídrica denominada Quebrada La Minera. 

Que la Resolución No 2043 del 28 de agosto de 2014 fue notificada mediante el Aviso de Notificación 
No. 0972 fijado del 10 al 20 de octubre de 2014, sin que contra la misma se presentara recurso de 
reposición por lo cual quedo en firme el día 05 de noviembre de 2014. 

Que mediante comunicación No. 150-3571 del 29 de abril de 2015, CORPOBOYACÁ realizó 
seguimiento al expediente OOAF-00031-14, la cual señaló que el señor GUILLERMO GARCIA 
GARCIA, no había dado cumplimiento a la medida de compensación requerida en la Resolución No. 
2043 del 28 de agosto de 2014, razón por la cual se requirió al titular del permiso para que presentara 
un informe con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidenciara el cumplimiento de la 
mencionada medida. 

Que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente OOAF-00031-14, no se encontraron 
evidencias del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución No. 2043 del 28 de agosto 
de 2014, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 20 
de noviembre de 2018, y  en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0036/18 del 12 de 
diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA. Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente OOAF-00031-14, ubicado en el predio 
"Fandiño Cristales El Hoyo La Laja ", Vereda Minipi, jurisdicción del Municipio de Fauna, de propiedad del Señor GUiLLERMO 
GARCÍA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No 4196 807 expedida en Fauna- Boyacá.. se conceptúa; 

Que "la medida de compensación está orientada a retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se generen durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal a la 
comunidad. En el caso especifico al señor GUILLERMO GARCÍA GARCÍA. se  centra en sembrar 200 plántulas de especies 
nativas de Ceiba. Caracolí, Mopo, Muche. Cedro y Cednllo, entre otras para ser sembradas en la ronda de la quebrada la Minera 
que atraviesa por el mismo predio, matenal este que deberá ser de buena calidad con alturas superiores a los 30 cm Al momento 
de la siembra. los cuales se deberán plantar en los alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal. 
especialmente en márgenes hídricas y aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma general. Los cuales 
aparecen relacionados en el Artículo Tercero de la resolución 2043 de Agosto28 de 2014 
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Con respecto a lo anterior se evidenció la siembra y beneficio de material vegetal, de 400 árboles de las Especies Sepan 
(Clathrotropis brachypetala), Tinto (Vochysia sp.). Mulato (Cordia fuertesii), Mopo (Crotón ferrugienus), Muche (Albizia 
carbonana). Caco (Jacaranda copa/a). Cedro (Cedrela odorata), Frijoli/lo (Schizolobium parahyba), Higueron (Ficus ¡ns/pida), 
hace aproximadamente 3 años a distancias promedio de 2 X 3 metros, con alturas entre los 3 y  7 metros, dentro de los predios 
"Fandiño Cristales El Hoyo La Laja", y "Fandiño la Lome" ubicados en la vereda Minipí, junsdicción del Municipio de Pauna, 
evidenciando el cumplimiento en su totalidad a la medida de compensación impuesta en el Articulo Tercero de la Resolución No. 
2043 de Agosto 28 de 2014. 

Los árboles objeto del cumplimiento de la medida de compensación está asociados a un cultivos de cacao. maíz. cítricos y 
dentro de la ronda hidrica de la quebrada denominada "El Cajón" y dentro de los predios anteriormente mencionados, de 
propiedad del señor GUILLERMO GARCIA GARCIA. 

REGÍS TRO FOTOGRA FICO 

fr 

' ' , 
¡ma gen 2, 3,4 y5  árboles de compensación 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación. se  recomienda al área jurídica el archivo del presente 
expediente. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
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Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la ,Ley 99 de 1993. la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, es a autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento 
Global (GPS) De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida. por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio". subrayado por la Corporación 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00031-14. no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Resolución No. 2043 del 28 de agosto de 2014, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica el día 
20 de noviembre de 2018 con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de compensación. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No SFC-0036/18 del 12 de diciembre de 
2018, mediante el cual se pudo constatar que el señor GUILLERMO GARCIA GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.196.807 de Pauna, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de la Resolución No. 2043 del 28 de agosto de 2014 De acuerdo con el 
mencionado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en los predios denominados 
'Fandiño Cristales El Hoyo La Laja" y "Fandiño La Loma", ubicados en la vereda Minipí del municipio de 
Pauna, en los cuales se evidencia la siembra y beneficio de material vegetal de 400 árboles de las 
Especies Sapan (Clathrotropis brachypetala). Tinto (Vochysia sp.). Mulato (Cordia fuertesii), Mopo 
(Crotón ferrugienus), Muche (Albizia carbonaria), Caco (Jacaranda copaia), Cedro (Cedrela odorata), 
Frijolillo (Schizolobium parahyba). Higueron (Ficus insipida), hace aproximadamente 3 años a 
distancias promedio de 2 X 3 metros, con alturas entre los 3 y 7 metros 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0036/18 del 12 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 2043 del 28 de agosto de 2014. y  en consecuencia procederá a 
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ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-00031-14. 
de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor GUILLERMO GARCIA 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.196.807 de Pauna. mediante Resolución No 
2043 del 28 de agosto de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00031-14, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2 1.1 7 10, del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
GUILLERMO GARCIA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.196.807 de Pauna. en la 
Carrera 6 No 5-55 del municipio de Pauna (Boyacá): de no ser posible así. notifiquese por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna, 
de conformidad al artículo 2.2.1.1.7 11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ. el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

¿oW 
RAFAE N R S CARVAJA ISTEBAN 

Jdfe Oficina Territorial dé Pauna 

Elaboró Mariana Aiejandra Oeda Rosas. 
Reviso Rafael Antonio Cortés León 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-00031-14 
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RESOLUCIÓN No. 

00261 Ub L 2O1 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3125 deI 24 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal persistente a la señora ARCELIA SAZA ABRIL, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.371.379 de Tununguá, en calidad de propietaria del predio 
denominado "El Recuerdo", ubicado en la vereda El Palmar del municipio de Tununguá. para la 
explotación comercial de 25 árboles de Mopo con un volumen de 28.27 m3  y  6000 especímenes de 

guadua, correspondiente a un volumen total de 600 m3  de Guadua, localizados en el mencionado bien 

inmueble. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de doce (12) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que la titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las 
actividades de aprovechamiento, debería sembrar 200 plántulas de especies nativas como Muche, 
Minacho y Cajeto, entre otras 

Que el día 06 de septiembre de 2016, la Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACÁ realizó visita 
de control y seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación 
impuesta, emitiéndose el concepto técnico No SFC-0063/16 deI 20 de septiembre de 2016, el cual 
arrojó como resultado que no se había cumplido con la totalidad de la medida de compensación. 

Que en virtud de lo anterior mediante Auto No. 1809 del 21 de noviembre de 2016, se dispuso requerir 
a la señora ARCELIA SAZA ABRIL, para que allegare un informe con su respectivo registro fotográfico 
en el cual se evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante la 
Resolución No. 3125 dei 24 de noviembre de 2014 

Que los requerimientos efectuados por esta Corporación no fueron atendidos por la titular del permiso, 
razón por la cual la Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento el día 04 de 
diciembre de 2018, y en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0040/18 deI 18 de 
diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, al área permisionada según el Expediente OOAF-00038-14, ubicado en el predio 'El Recuerdo", vereda El 
Pa/mar, jurisdicción del municipio de Tununguá - Boyacá, de propiedad de la señora ARCELIA SAZA ABRIL identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.371.379 expedida en Tununguá -Boyacá, se conceptúa.' 

Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especifico de la señora ARCELIA 
SAZA ABRIL se centra en dar cutnplimiento al numeral 15 del articulo tercero de la Resolución 3125 del 24 de noviembre de 
2014 que establece realizar la siembra de 200 plántulas de especies nativas de Muche. Minacho y Catejo, entre otras 
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Fuente Corpoboyacá, 2018 
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Que una vez realizado el recorrido por las áreas donde la señora ARCEL/A SAZA ABRIL manifiesta haber ejecutado la medida de 
compensación mediante la siembra de individuos de la especie Mopo, Guadua, Cedro y Caracolí, se evidencia únicamente el 
crecimiento denso de individuos de la especie Guadua y Mopo en e! área objeto de aprovechamiento y crecimiento disperso de 
individuos de las especies Cedro y Caracolí, dentro de los predios Lote 1 y  Lote 3. Estos individuos se encuentran con alturas 
promedio de 5m, 8m y 12m, los cuales para la fecha de la presente visita se encuentran podados y desyerbados 

Por lo anterior, se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo del presente expediente.  

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 58 de la constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que 'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones, título 2 "Biodiversidad"; 
capítulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y  7 de los 'aprovechamientos forestales, en su articulo 
2.2.1.1.7,9 determina que todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7 10 del mismo dispositivo señala que "cuando seden por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones. y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00038-14, se pudo evidenciar que pese a los requerimientos efectuados por la 
Corporación no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución 
No 3125 del 24 de noviembre de 2014, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al 
predio denominado El Recuerdo, ubicado en la vereda El Palmar del municipio de Tununguá el día 04 
de diciembre de 2018 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0040/18 del 18 de diciembre de 
2018, mediante el que se pudo constatar que la señora ARCELIA SAZA ABRIL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.371.379 de Tununguá, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de a Resolución No. 3125 del 24 de noviembre de 2014. De acuerdo con el 
precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en los predios "El Recuerdo", 
"Lote 1" y  'Lote 3", ubicados en la vereda El Palmar del municipio de Tununguá, en donde se evidencia 
la siembra de individuos de la especie Mopo, Guadua, Cedro y Caracolí, aunado a lo anterior se 
observa únicamente el crecimiento denso de individuos de la especie Guadua y Mopo en el área objeto 
de aprovechamiento y crecimiento disperso de individuos de las especies Cedro y Caracolí, dentro de 
los predios Lote 1 y  Lote 3, dichos individuos se encuentran con alturas promedio de 5, 8 y 12 metros. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0040/18 del 18 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante la Resolución No. 3125 del 24 de noviembre de 2014. y en consecuencia 
procederá a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente 
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OOAF-00038-14, de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora ARCELIA SAZA 
ABRIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.371.379 de Tununguá, mediante Resolución No. 
3125 del 24 de noviembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00038-14. de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ARCELIA SAZA ABRIL. identificada con cédula de ciudadanía No. 23.371.379 de Tununguá, 
Celular: 3214918980, a través de a través de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna: de no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad 
al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tununguá. de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un 
lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ. el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar. y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

( 00268 06 FER 2019 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 3392 del 12 de diciembre de 2014. la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARO identificado con cédula de 
ciudadanía No 13.790.039 de Florián -Santander, en su calidad de propietario del predio 
denominado La Gaitana, ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo, del municipio de 
Pauna, para la explotación comercial de veintiún (21) árboles de las siguientes especies: dos 
(2) árboles de la especie Acuapar con un volumen de 23.84 m3. dos (2) árboles de a especie 
Caracolí con un volumen de 43.8 m3, dos (2) árboles de la especie Ceiba con un volumen de 
57.4 m3  y quince árboles de la especie Mopo con un volumen de 22.6 m3, para un volumen 
total de 147.64 m de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el artículo SEGUNDO de la resolución No. 3392 deI 12 de diciembre de 2014 señaló que 
el titular del aprovechamiento forestal disponía de un término de Cuatro (4) meses para llevar 
a cabo la actividad autorizada. 

Que en el ARTÍCULO TERCERO de la aludida resolución determinó que el titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar 200 árboles de especies 
nativas de la región como Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro, Mopo y Caracolí, entre otras. 

Que la aludida resolución fue notificada en forma personal el día 12 de Febrero de 2.015 y 
contra la misma no se interpuso Recurso de Reposición. 

Que el 18 de Noviembre de 2.015 se realizó seguimiento documental al expediente OOAF-
00096-14 en el que se pudo establecer que no hay evidencia del cumplimiento de la medida 
de compensación. en consecuencia, mediante oficio No. 103-12376 del 18 de Noviembre de 
2.015 se requirió al titular del aprovechamiento forestal otorgado. en el sentido de allegar 
evidencia del cumplimiento de esta obligación. 

Que en cumplimiento de la función de seguimiento y control que la Corporación debe realizar 
a los instrumentos de control otorgados, la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control 
y seguimiento el día 10 de Enero de 2.017, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-
0005/2017. de fecha 3 de Marzo de 2017, el que fue acogido mediante Auto No. 0507 del 20 
de Abril de 2,017, mediante el cual se realizó requerimiento al titular del aprovechamiento 
forestal otorgado. en el sentido de allegar evidencia del cumplimiento de la medida de 
compensación, obligación que a la fecha de la visita técnica no había sido cumplida. 

Que debido a que el titular del aprovechamiento forestal otorgado no allegó evidencia del 
cumplimiento de la medida de compensación. la  Oficina Territorial de Pauna realizó visita 
técnica de seguimiento y control el 13 de Noviembre de 2.018 de la cual se emitió el concepto 
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técnico No. SFC-00291 18 de fecha 12 de Diciembre de 2.018, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca la parte 
pertinente así. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, al área permisionada según el 
Expediente OOAF-00096-14. ubicado en el predio "La Gaitana", vereda Travesías Otro 
Mundo. JUrisdicción del municipio de Pauna - Boyacá. de propiedad del señor LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ CARO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.790.039 
expedida en Florián Santander, se conceptúa: 

Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte 
del volumen utilizado y minimizar los impactos negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso específico del señor LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ CARO se centra en dar cumplimiento al numeral 15 del artículo tercero de la 
Resolución 3392 del 12 de diciembre de 2014 que establece realizar la siembra de 200 
plántulas de especies nativas de Ceiba. Cedri/lo, Muche. Cedro. Mopo. Caracolí, entre 
otras. 

Que una vez realizado el recorrido por las áreas donde el señor LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ CARO manifiesta haber ejecutado la medida de compensación mediante la 
siembra de árboles de la especie Mopo y Cedro. se evidencia únicamente el crecimiento 
denso de árboles de la especie Mopo en el área objeto de aprovechamiento y crecimiento 
disperso de árboles de la misma especie, en otro punto dentro del predio La Gaitana. 
Estos árboles aproximadamente corresponden a 200 y se encuentran con alturas 
promedio de 1.5 m a 2 m. Para e/momento de la presente visita, se evidencia la ejecución 
de actividades de plateo y clareo. 

¡ma gen 2, 3. Siembra de árboles especie Mopo como medida de compensación 

Fuente. corpoboyacá. 2018 

Que como se ordena en el Auto 0507 del 20 de abril de 2017, el señor LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ CARO realizó la siembra de plántulas en el sector que fue afectado por el 
aprovechamiento forestal, en el cual han crecido árboles de la especie Mopo, 
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demostrando así la ejecución parcial de la medida de compensación. Lo anterior teniendo 
en cuenta, que aún no han transcurrido los dos años de mantenimiento, tal y como se 
establece en el numeral 15 del artículo tercero de la Resolución 3392 del 12 de diciembre 
de 2014. 

Las demás medidas de cará cter jurídico que determine CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9. 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución: además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 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 jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 'Reglamentaciones"; título 
2 "Biodiversidad", capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en e/terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará 
definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que 
reposa en el expediente, se constata que esta Corporación, mediante resolución No. 3392 del 
12 de Diciembre de 2014, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente al 
señor LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARO identificado con cédula de ciudadanía No 
13.790.039 de Florián -Santander, en su calidad de propietario del predio denominado La 
Gaitana, ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo, del municipio de Pauna. para la 
explotación comercial de veintiún (21) árboles de las siguientes especies: dos (2) árboles de la 
especie Acuapar con un volumen de 23.84 m3, dos (2) árboles de la especie Caracolí con un 
volumen de 43.8 m3. dos (2) árboles de la especie Ceiba con un volumen de 57.4 m3  y quince 
árboles de la especie Mopo con un volumen de 22.6 m3, para un volumen total de 147.64 m 
de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que en el ARTÍCULO TERCERO de la aludida resolución determinó que el titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar 200 árboles de especies 
nativas de la región como Ceiba. Cedrillo, Muche, Cedro, Mopo y Caracolí, entre otras. 

Que la Corporación, a través de la Oficina Territorial de Pauna. ejerció la función de control y 
seguimiento realizando requerimiento mediante oficio No. 103-12376 del 18 de Noviembre de 
2.015 y  mediante auto No. 0507 del 20 de Abril de 2.017 al titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal otorgada. 

Que como no se allegó el informe solicitado sobre el cumplimiento de la medida de 
compensación. la  Oficina Territorial de Pauna realizó visita técnica de seguimiento y control el 
día 13 de Noviembre de 2018, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0029/18, de 
fecha 12 de Diciembre de 2018 mediante el que se pudo constatar que en el predio "La 
Gaitana", para el cual se otorgó autorización de aprovechamiento forestal. se  realizó la 
totalidad de la medida de compensación con especies de Mopo y Cedro, material forestal 
plantado hace un poco menos de 2 años, con altura promedio de 1,50 y  2 mts, sin embargo a 
la fecha de la visita se verificó que estaba realizado recientemente el último beneficio a las 
plantas consistente en plateo y clareo, razón por la cual, pese a que aún no se ha cumplido a 
cabalidad los dos años de mantenimiento, a la fecha ya se realizó el mantenimiento requerido 
y por el estado físico de las plantas se determina que está garantizado su prendimiento y 
supervivencia. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones. esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0029/18, de 
fecha 12 de Diciembre de 2018, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 3392 del 
12 de diciembre de 2014 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en 
forma definitiva del expediente OOAF-00096-14, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ CARO identificado con cédula de ciudadanía No 13.790.039 de 
Florián -Santander, mediante Resolución No. 3392 del 12 de diciembre de 2014, 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-00096-14. de acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10.. del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARO identificado con cédula de ciudadanía No 
13.790.039 de Florián -Santander, en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 
No. 5-51 de Pauna, Celular 3132399008, de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna. de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar. y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA A DRES CARV' JA NTISTEBAN. 
J: e de la Oficina Te ritorial de Pauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

00269 06 FEB 2O1 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 3374 deI 01 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal persistente a la señora DEISY MILENA QUITIAN 
GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía No 53.053.502 de Bogotá D.C. en su calidad de 
propietaria del predio "El Laurel, ubicado en la vereda Travesía y Otro Mundo del municipio de Fauna, 
por intermedio de su autorizado el señor EMIRO DIAZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.702 de Florián, para el aprovechamiento forestal persistente de nueve (9) 
árboles de las siguientes especies Ceiba (1) con un volumen de 79.82 m3  y Caracolí (8) con un 
volumen de 60.24 m3. para un volumen total de 14006 m3  de madera a extraer del mencionado predio 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de cuatro (4) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada, y de dos (2) meses más para realizar la respectiva medida de compensación, contados a 
partir de la finalización del aprovechamiento forestal. 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó que la titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las 
actividades de aprovechamiento, debería sembrar 100 plántulas de especies nativas como Ceiba, 
Cedrillo, Muche, Cedro y Caracolí, entre otras. 

Que la Resolución No. 3374 del 01 de octubre de 2015 fue notificada personalmente el día 23 de 
octubre de 2015, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en 
firme el día 10 de noviembre de 2015. 

Que el día 09 de agosto de 2016, la Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACÁ realizó visita de 
control y seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, 
emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0050/16 deI 29 de agosto de 2016, en el cual se evidenció 
que a la fecha la obligación no fue cumplida 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto No 1371 del 19 de septiembre de 2016, se dispuso requerir 
a a señora DEISY MILENA QUITIAN GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía No 
53.053.502 de Bogotá O C.. para que allegara un informe con su respectivo registro fotográfico en el 
cual se evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante la Resolución 
No 3374 deI 01 de octubre de 2015, referente a la siembra de 100 plántulas de especies nativas como 
Ceiba, Cedrillo. Muche, Cedro y Caracolí, entre otras, con el propósito de mejorar las condiciones 
ambientales y paisajísticas del sector afectado por el aprovechamiento forestal otorgado. 

Que mediante radicado No. 018344 del 28 de noviembre de 2016. el señor EMIRO DÍAZ RODRÍGUEZ. 
en calidad de autorizado por la señora DEISY MILENA QUITIAN GUERRERO, presentó un informe 
con su respectivo registro fotográfico. manifestando que ya había realizado la siembra de 100 árboles 
de las especies indicadas, razón por la cual la Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y 
seguimiento el día 13 de noviembre de 2018, y  en consecuencia emitió el Concepto Técnico No SFC-
0030/18 deI 18 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se 
acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos 

''( ) 
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente OOAF-00013-15. ubicado en e/predio El 
Laurel, Vereda Travesias y Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna, de propiedad de la Señora DEIS Y MILENA QUITIAN 
GUERRERO. identificada con cedula de ciudadania No. 53.053.502 de Bogotá D.C.. y en compañía de su autorizado el señor 
EM/RO DIAZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 13 791 702 de Florián- Santander. se  conceptúa 

Que "La compensación debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la mitigación y minimizar los impactos 
negativos que se generen durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal a la comunidad, En el caso 
especifico a la señora DEIS Y MILENA QUITIAN GUERRERO , se centra en dar cumplimiento . mediante el beneficio para la 
regeneración natural o siembra de plantas, garantizando el establecimiento y arraigamiento de 100 plárltulos de especies nativas 
de Ceiba (Ceiba pentandra). Cedrillo (Simarouba amara), Muche (Albizia carbonaria), Cedro (Cedrela odorata). Caracolí 
(Anacardium excelsum) entre otras, dentro del predio así: en franjas de protección de quebradas cercanas al predio o en áreas de 
recarga hidrica o de interés para la comunidad." 

Con respecto a lo anterior se evidenció la siembra de material vegetal, de aproximadamente 200 árboles de las Especies Ceiba 
(Crotón ferrugienus). Cedro (Cedrela odorata), Fnjolillo (Schizolobium parahyba), Acuapar (Hura crepitans) , con alturas promedio 
de 1.5 a 5 m. dicho material fue plantado hace 2 años aproximadamente y con resiembra de algunos individuos de especie 
Cedro (Cedrela odorata) durante el último año, dentro del predio El Laurel, ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo, 
jurisdicción del Municipio de Pa una. evidenciando el cumplimiento en su totalidad a la medida de compensación impuesta en el 
Artículo Tercero de la Resolución No 3374 de Octubre 01 de 2015. 

Los árboles objeto del cumplimiento de la medida de compensación está asociados a un cultivo de plátano y cerca de un caño 
denominado según el usuario "Los Pantanos", dentro del predio El Laurel, de propiedad de la señora DEIS Y MILENA QUITIAN 
GUERRERO. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

¡ma gen 4 y  5 árboles de compensación Acua par (Hura crepitans); y Amarillo (Nectan dra sp.). 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 
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Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se recomienda al área juridica el archivo del presente 
expediente. - 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9. 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones": título 2 "Biodiversidad": 
capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1 1 7 9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono. la  Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones. y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00013-15. se  pudo evidenciar que mediante radicado No 018344 del 28 de 
noviembre de 2016, el señor EMIRO DIAZ RODRIGUEZ. en calidad de autorizado por la señora DEISY 

MILENA QUITIAN GUERRERO, presentó un informe con su respectivo registro fotográfico. 
manifestando que ya se había realizado la siembra de más de 100 árboles de las especies indicadas, 
razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de 
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control y seguimiento, practicó visita técnica el dia 13 de noviembre de 2018 con el fin de constatar lo 
manifestado por el titular del permiso. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No SFC-0030/18 del lB de diciembre de 
2018, mediante el que se pudo constatar que la señora DEISY MILENA QUITIAN GUERRERO. 
identificada con cédula de ciudadanía No. 53.053.502 de Bogotá D C. ejecutó la medida de 
compensación requerida mediante el articulo tercero de la Resolución No 3374 del 01 de octubre de 
2015. De acuerdo con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en los 
predio "El Laurel" ubicado en la vereda Travesía y Otro Mundo del municipio de Pauna, en donde se 
evidencia el crecimiento de aproximadamente 200 árboles de las Especies Ceiba (Crotón ferrugienus). 
Cedro (Cedrela odorata), Frijolillo (Schizolobium parahyba), Acuapar (Hura crepitans) . con alturas 
promedio de 1 .5 a 5 m, dicho material fue plantado hace 2 años aproximadamente, y con resiembra de 
algunos individuos de especie Cedro (Cedrela odorata) durante el último año. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No, SFC-0030/18 del 18 de diciembre de 2018. para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No 3374 del 01 de octubre de 2015, y  en consecuencia procederá a 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-00013-15, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora DEISY MILENA 
QUITIAN GUERRERO, identificada con cédula de ciudadania No 53.053.502 de Bogotá O C. mediante 
Resolución No. 3374 del 01 de octubre de 2015, de conformidad con o expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00013-15, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora DEISY MILENA QUITIAN GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía No 53.053.502 
de Bogotá D.C, Celular. 3142783884. a través de su autorizado el señor EMIRO DIAZ RODRIGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.702 de Florián, Celular: 3213194565. en la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, de no ser posible 
así. notifíquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletin 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna. 
de conformidad al artículo 22.1.1 7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ. el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. si  a ello hubiere lugar. y con observancia de lo dispuesto 

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

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpobovacacorpoboyaca .ciov co 
http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 
Copoboyacá 
RgIn EsIrgI pr  I SotonlbIlIdd 

Continuación Resolución No 
002 9 U 21 

Página 5 

   

en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE E CARVAJ(UTISTEBAN 
JMe Oficina Territori&'de Pauna. 

Elaboró Mariana Alelandra Ojeda Rosas.5" 
Revisó Rafael Antonio Cortés León 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-0001 3-15. 
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RESOLUCIÓN No. 

002 7U í flEB 2O1 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 3375 deI 01 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal persistente a la señora NEIDY LIZANDRE DIAZ 
RODRIGUEZ. identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.333828 de Bogotá D.C., en su calidad 
de propietaria del predio Planadas", ubicado en la vereda Travesias y Otro Mundo del municipio de 
Pauna por intermedio de su autorizado el señor EMIRO DlAZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.702 de Florián, en una cantidad de nueve (9) árboles de las siguientes especies: 
Ceiba (4) con un volumen de 92.36 m3  y Caracolí (5) con un volumen de 55.95 m3, para un volumen 
total de 148.31 m3  de madera a extraer del mencionado predio. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de cuatro (4) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada, y de dos (2) meses más para realizar la respectiva medida de compensación, contados a 
partir de la finalización del aprovechamiento forestal. 

Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que la titular del 
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las 
actividades de aprovechamiento, debería sembrar 100 plántulas de especies nativas como Ceiba, 
Cedrillo, Muche, Cedro y Caracoli, entre otras. 

Que la Resolución No. 3375 del 01 de octubre de 2015 fue notificada personalmente el día 23 de 
octubre de 2015, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en 
firme el día 10 de noviembre de 2015. 

Que el día 09 de agosto de 2016, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ realizó visita de 
control y seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, 
emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0051/16 del 29 de agosto de 2016. 

Que en virtud de lo anterior mediante Auto No. 1372 del 19 de septiembre de 2016, se dispuso requerir 
a la señora NEIDY LIZANDRE DIAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1022.333.828 de Bogotá D.C., para que allegara un informe con su respectivo registro fotográfico en el 
cual se evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante la Resolución 
No. 3375 del 01 de octubre de 2015, referente a la siembra de 100 plántulas de especies nativas como 
Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro y Caracolí, entre otras, con el propósito de mejorar las condiciones 
ambientales y paisajísticas del sector afectado por el aprovechamiento forestal otorgado. 

Que mediante radicado No 018346 del 28 de noviembre de 2016, el señor EMIRO DÍAZ RODRÍGUEZ, 
en calidad de autorizado por la señora NEIDY LIZANDRE DIAZ RODRIGUEZ, presentó un informe con 
su respectivo registro fotográfico, manifestando que ya había realizado la siembra de 100 árboles de las 
especies indicadas, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y 
seguimiento el día 13 de noviembre de 2018 con el fin de verificar la veracidad del informe presentado, 
y en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0031/18 del 18 de diciembre de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de fa Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna. al área autorizada según el Expediente OOAF-00014-15, ubicado en el predio 
Planadas, Vereda Travesias y Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna. de propiedad de la Señora NEIDY LISANDRE 
DIAZ RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.022 333 828 de Bogotá D.C., y en compañia de su autorizado el 
señor EMIRO DlAZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 13.791 702 de Florián- Santander. se  conceptúa 

Que "La compensación debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la mitigación y minimizar los impactos 
negativos que se generen durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal a la comunidad, En el caso 
específico a la señora NE/DY LISANDRE DIAZ RODRIGUEZ . se centra en dar cumplimiento , mediante el beneficio para la 
regeneración natural o siembra de plantas, garantizando el establecimiento y arraigamiento de 100 plántulas de especies nativas 
de Ceiba (Ceiba penfandra). Cedri/lo (Simarouba amara), Muche (Albizia carbonaria), Cedro (Cedrela odorata), Caracolí 
(Anacardium excelsum) entre otras, dentro de/predio asi: en franjas de protección de quebradas cercanas al predio o en áreas de 
recarga hídrica o de interés para la comunidad." 

Con respecto a lo antenor se evidenció la siembra de material vegetal, de 666 árboles de las Especies Cedro (Cedrela odorata), 
Ceiba (Ceiba pentandra), Acuapar (HuTa crepitans), Muche (Albizia carbonaria). Mulato (Cordia fuertesi,), Fnjolillo (Schizolobium 
parahyba), Caracolí (Anacardium excelsum, Higueron (Ficus insipida) Tachuelo (Zanfhoxylum rhaifolium) y Guácimo (Guazuma 
ulmifolia),' En una área de 1 Ha, con alturas promedio de 1.5 a 5 m. a distancias de 3 X 5 m., parte de este material fue plantado 
hace aproximadamente 2 años y al cual se le han venido realizando aclareos para su mantenimiento. el usuario manifiesta que 
ha realizado resiembra de algunos individuos de las especies anteriormente mencionadas durante el último año. dentro del 
predio Planadas, ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pa una. que el predio cuenta con 
una fuente hídrica denominada según el usuario como Quebrada Charco Azul, evidenciando asi el cumplimiento en su totalidad a 
la medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero de la Resolución No. 3375 de Octubre 01 de 2015. 

REGISTRO FOTOGRA FICO 

Imagen 3 y4  Zona y árboles de compensación 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se recomienda al área jurídica el archivo del presente 
expediente. 
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CONSIDERACIONES JURiDICAS 

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

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA. es  la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad", 
capítulo 1 Flora Silvestre", sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00014-15, se pudo evidenciar gue mediante radicado No. 018346 del 28 de 
noviembre de 2016, el señor EMIRO DIAZ RODRIGUEZ. en calidad de autorizado por la NEIDY 

LIZANDRE DIAZ RODRIGUEZ. presentó un informe con su respectivo registro fotográfico, 
manifestando que ya se había realizado la siembra de los 100 árboles de las especies indicadas, razón 
por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de 
control y seguimiento, practicó visita técnica el día 13 de noviembre de 2018 con el fin de constatar lo 
manifestado por el titular del permiso. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No SFC-0031/18 del 1,8 de diciembre de 

2018, mediante el que se pudo constatar que la señora NEIDY LIZANDRE DIAZ RODRIGUEZ. 

identificada con cédula de ciudadanía No 1.022.333.828 de Bogotá D.C., ejecutó la medida de 
compensación requerida mediante el artículo tercero de la Resolución No. 3375 del 01 de octubre de 
2015. De acuerdo con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en los 
predio "Planadas" ubicado en la vereda Travesía y Otro Mundo del municipio de Pauna, en donde se 
evidencia la siembra de material vegetal, de 666 árboles de las Especies Cedro (Cedrela odorata), 

Ceiba (Ceiba pentandra), Acuapar (Hura crepitans), Muche (Albizia carbonana), Mulato (Cordia 

fuertesii), Frijolillo (Schizolobium parahyba), Caracolí (Anacardium excelsum, Higueron (Ficus insipida) 

Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium) y Guácimo (Guazuma ulmifolia), en una área de 1 Ha, con alturas 
promedio de 1.5 a 5 metros. a distancias de 3 X 5 metros 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No SFC-0031/18 del 18 de diciembre de 2018, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del aprovechamiento 
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forestal otorgado mediante la Resolución No. 3375 del 01 de octubre de 2015, y  en consecuencia 
procederá a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente 
OOAF-00014-15, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora NEIDY LIZANDRE 
DIAZ RODRIGUEZ. identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.333.828 de Bogotá O C.. 
mediante Resolución No. 3375 del 01 de octubre de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00014-15, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2117.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora NEIDY LIZANDRE DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 
1.022333.828 de Bogotá D.C., Celular: 3144329411, a través de su autorizado el señor EMIRO DIAZ 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.79t702 de Florián, Celular: 3213194565, 
en la Carrera 4 No. 14-51 del municipio de Chiquinquirá, de no ser posible así. notifíquese por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna. 
de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de a Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

I€t67C?ÁJ 
RAE L ANDRES CARVJAL SATISTEBAN 

Jefe Oficina Territírial de Pauna. 

Eiaboró. Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó. Rafael Antonio cortés León. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00014-1 5. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00271 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 
expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ'. A TRAVES DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 4210 del 4 de diciembre de 2015, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente al 
señor LUIS ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4196,680 
de Fauna, en calidad de poseedor del predio denominado "Ojo de Agua", ubicado en la Vereda El 
Páramo, del Municipio de Fauna para el aprovechamiento forestal persistente de setenta (70) 
árboles de las siguientes especies: Quince (15) de Jalapo con Volumen de 28,63 m3  quince (15) 

de Acuapar con volumen de 93,48 m3  y Cuarenta (40) de Mopo con volumen de 25,98m3  para 

un volumen total de 148,09 m3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el artículo SEGUNDO de la resolución No. 4210 deI 4 de diciembre de 2015 señaló que el 
titular del aprovechamiento forestal disponía de un término de Tres (3) meses para llevar a cabo la 
actividad autorizada. 

Que el Artículo Tercero de la Resolución No. 4210 del 4 de diciembre de 2015 en el numeral 15, 
con respecto a la medida de compensación, resuelve lo siguiente: "El titular de la presente 
autorización debe sembrar o beneficiar ciento cuarenta (140) plántulas de especies nativas de 
Ceiba, Mopo, Cedro, Acuapar, entre otras, material éste que deberá ser de buena calidad, con 
alturas superiores a 30 cm. al momento de la siembra, los cuales se deberían plantar en los 
alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal, especialmente en márgenes 
hídricas y aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma general. 

Que la aludida resolución fue notificada en forma personal el día 7 de Diciembre de 2.015 y  contra 

la misma no se interpuso Recurso de Reposición. 

Que en cumplimiento de la función de seguimiento y control que la Corporación debe realizar a los 
instrumentos de control otorgados, la Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y 
seguimiento el día 29 de Agosto de 2.016, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-
0059/17, de fecha 8 de Septiembre de 2016, el que fue acogido mediante Auto No.1750 del 9 de 
Noviembre de 2.016, mediante el cual se realizó requerimiento al titular del aprovechamiento 
forestal otorgado, en el sentido de allegar evidencia del cumplimiento de la medida de 
compensación, obligación que a la fecha de la visita técnica no había sido cumplida. 

Que debido a que el titular del aprovechamiento forestal otorgado no allegó evidencia del 
cumplimiento de la medida de compensación, la Oficina Territorial de Pauna realizó visita técnica 
de seguimiento y control el 15 de Noviembre de 2.018 de la cual se emitió el concepto técnico No. 
SFC-0034/18 de fecha 12 de Diciembre de 2.018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca la parte pertinente así: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. Oficina Territorial de Pauna, al 
área autorizada según el Expediente OOAF-00068-15. ubicado en el predio Ojo de 
Agua, Vereda EL Páramo, jurisdicción del Municipio de Pauna, de propiedad del Señor 
LUIS ENRIQUE BU/TRAGO POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4196.680 expedida en Pauna- Boyacá, se conceptúa: 

"Que la medida de compensación está orientada a retribuir al medio natural la 
cobertura forestal extraída y la mitigación y minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal a la 
comunidad. En el caso específico al señor LUIS ENRiQUE BU/TRAGO POVEDA, se 
centra sembrar o beneficiar ciento cuarenta (140) pIán tu/as de especies nativas de 
Ceiba, Mopo, Cedro, Acuapar, entre otras, los cuales se deberán plantar en los 
alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal, especialmente en 
márgenes hídricas y aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma 
general. Los cuales aparecen relacionados en el Artículo Tercero de la resolución 4210 
de Diciembre 04 de 2015. 

Con respecto a lo anterior se evidenció la siembra de material vegetal, de 
aproximadamente 200 árboles de las Especies Mopo (Crotón ferrugienus), Cedrillo 
(Simarouba amara). Cedro (Cedrela odorata), Cucharo (Myrsine coriaceae), Cucubo 
(Solanum grandiflorum). Chicalá (Tecoma stans), con alturas promedio de 2 a 5 m, 
dicho material fue plantado hace 2 años aproximadamente y le se le ha venido 
realizando aclareos para su mantenimiento, dentro del predio Ojo de Agua, ubicado en 
la vereda EL Páramo, jurisdicción del Municipio de Pauna, evidenciando el 
cumplimiento en su totalidad a la medida de compensación impuesta en el Artículo 
Tercero de la Resolución No. 3374 de Octubre 01 de 2015 

Los árboles objeto del cumplimiento de la medida de compensación está asociados a 
un cultivo de cacao y café, dentro del predio Ojo de Agua. de propiedad del señor LUIS 
ENRIQUE BU/TRAGO POVEDA. 

REGISTRO FO TOGRA FICO 
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Imagen 2, 3, 4 y  5 árboles de compensación 
Fuente: CORPOBOVACA, 2018. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se 
recomienda al área jurídica el archivo del presente expediente 

Las demás medidas de cará cter jurídico que  determine CORPDBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución: además. deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA. es  la autoridad 

competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones": título 
2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre": sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos 

forestales. en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
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elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre' 

Que así mismo el artículo 2.2.11.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que 
reposa en el expediente, se constata que esta Corporación, mediante resolución No. 4210 
deI 4 de diciembre de 2015, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LUIS ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4196.680 de Pauna, en calidad de poseedor del predio denominado 
"Ojo de Agua", ubicado en la Vereda El Páramo, del Municipio de Pauna para el 
aprovechamiento forestal persistente de setenta (70) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Jalapo con Volumen de 28,63 m3  quince (15) de ACuapar 
con volumen de 93,48 m3  y Cuarenta (40) de Mopo con volumen de 25,98m3  para un 
volumen total de 148.09 m3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que en el ARTÍCULO TERCERO de la aludida resolución determinó que el titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar Ciento Cuarenta (140) 
plántulas de especies nativas de Ceiba, Mopo, Cedro, Acuapar, entre otras. 

Que la Corporación, a través de la Oficina Territorial de Pauna. ejerció la función de control y 
seguimiento realizando requerimiento mediante auto No. 1750 del 9 de Noviembre de 2.016 al 
titular de la autorización de aprovechamiento forestal otorgada, con el fin de que presente 
evidencia del cumplimiento de la medida de compensación. 

Que como no se allegó el informe solicitado sobre el cumplimiento de la medida de 
compensación, la Oficina Territorial de Pauna realizó visita técnica de seguimiento y control el 
día 13 de Noviembre de 2018, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0034/18. de 
fecha 12 de Diciembre de 2018 mediante el que se pudo constatar que en el predio "Ojo de 
Agua". para el cual se otorgó autorización de aprovechamiento forestal, se realizó la totalidad 
de la medida de compensación con especies de Mopo, Cedrillo, Cedro, Cucharo, Cucubo, 
Chicalá, sembrados hace aproximadamente 2 años, con altura promedio de 2 a 5 mts, y se le 
ha venido realizando beneficio consistente en plateo y clareo, evidenciando el cumplimiento 
total de La medida de compensación. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0034!18, de 
fecha 12 de Diciembre de 2018, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 4210 del 
4 de diciembre de 2015 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
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definitiva del expediente OOAF-00068-15, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.710 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor LUIS 
ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4196.680 
de Pauna, mediante Resolución No. 4210 deI 4 de diciembre de 2015, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00068-15, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4196.680 de Fauna, en la Oficina Territorial de Fauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 
de Fauna. Celular 3133138351. de no efectuarse así. notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Fauna, de conformidad al artículo 2,2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE,L ANDRÉS CARVAL SANTISTEBAN. 
Jfe de la Oficina Teitorial de Fauna. 

Elaboró Rafael Antonio cortés León 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00068-15 
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RESOLUCIÓN No. 

(00? 7 

'Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -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 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 12691 de fecha 14 de Agosto de 2018, el señor SALOMÓN DÍAZ 
GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 79954.043 de Bogotá D.C., en calidad de Alcalde 
Municipal y actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado 
con Nit. No. 891801362-1, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles 
Aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, para Veintiséis (26) árboles de 
diferentes especies distribuidos así: Tres (3) de Mulato, Cuatro (4) de Guamo, Tres (3) de 
Guamo Tara, Uno (1) de Guamo Copero, Cuatro (4) de Cedro, Uno (1) de Morojó, Dos (2) 
Colorado, Uno (1) de Sapicaica, Cinco (5) de Lechero y Dos (2) de Tapáz, ubicados en los 
predios: "LA AMARILLA" de propiedad del municipio de Otanche, con Matrícula Inmobiliaria 
No. 072-55263 y  "EL CASCAJAL" con Matrícula Inmobiliaria No. 072-69228, de propiedad de 
la señora DEICY MARISOL GONZALEZ CORONADO, identificada con C.C. No. 40051.335 
de Otanche, quien autorizó expresamente a la Alcaldía Municipal de Otanche para realizar el 
presente trámite ante Corpoboyacá, para la construcción de un proyecto de vivienda. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018002016 de fecha 3 de Agosto de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por 
el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicación del Auto de inicio 
de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por 
la publicación de la resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

Que mediante auto No. 1410 del 16 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial Pauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos 
por la ley y ordenó realizar visita técnica para establecer la viabilidad de otorgamiento 
solicitado. 

Que eJ 22 de Enero de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna, practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo 
Concepto Técnico 19039 de fecha 25 de Enero de 2.019, el que hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo 
pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita a los predios Lote de Terreno y La Amarilla, verificada la 
existencia de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento y 
reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 
se conceptúa: 
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- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar el permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al municipio de Otanche, por 
intermedio de su apoderado legal, el señor Salomón Díaz Gutiérrez identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79'954.043 de Bogotá, para que en un periodo de 
Dos (2) meses proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Sesenta 
y Tres (63) individuos maderables de las especies achiote, algodoncillo, cabo de 
hacha, caraño, cedro, cha viaco, cirpo, cuchimbro, fresno, fnjolillo, guácimo 
colorado, guamo, guamo copero, higuerón, lacre, lancho, moroho, muche, mulato, 
nogal, otabo, queso fresco y tinto, con un volumen total otorgado de 49,33 m3, 
distribuidos sobre un área total 0,76 Ha de los predios Lote de Terreno y La 
Amarilla, en la vereda centro del municipio de Otanche. 

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

NOMBRE 

N° INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Achiote Bixa orellana 1 0,34 

Algodoncillo Alchornea glandulosa 3 0,59 

Cabo de 
hacha 

nthejurUeflSis 1 0,22 

Caraño Protium heptaphyllum 1 220 

Cedro Cedrela odorata 4 2,38 

Chaviaco Hieronyma alchorneoides 1 1,58 

Cirpo Pourouma bicolor 8 6,60 

Cuchimbro Sapindus saponaria 1 0,22 

Fresno Tapiriraguianensis 2 0,77 

Frijolillo Schizolobium parahyba 1 0,05 

Luehea seemannii 1 0,54 

Gualmaro Brosimum utile 10 9,60 

Guamo lnga edulis 6 7,00 

Guamo copero Inga spectabiis 2 0,99 

Higueron Ficusinsipida 2 3,00 

Lacre Vismia macrophylla 1 0,19 

Lancillo Vismia baccifera 1 0,31 

Moroho Carapa guianensis 1 1,32 

Muche Albizia carbonaria 7 4,70 

Mulato Cordia gerascanthus 3 2,02 

Nogal Cordia alliodora 2 0,45 

Otabo Otobaacuminata 2 1,83 

Queso fresco Aegiphila grandis 1 1,82 

Tinto Cestrum tomentosum 1 0,59 

Total 63 49,33 
Tabla 7. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORFObOYAUA, ZU1. 
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- Que el señor Salomón Díaz Gutiérrez, en su calidad de alcalde y representante 
legal del municipio de Otanche, dispone de un periodo de dos (2) meses para 
ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, con el establecimiento de Quinientas Cuatro (504) 
plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pa vito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero entre 
otras especies forestales nativas, las cuales se deben establecer en áreas de 
recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, áreas 
de ecosistemas estratégicos como relictos de bosques naturales degradados, 
quebradas, nacimientos de agua, entre otros. 

- Que el señor Salomón Díaz Gutiérrez, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, 
un informe con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se indique el 
número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación de 
los predios y el uso del suelo según el EOT del municipio de Otanche, la actividad 
de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados 
particularmente para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del 
área a intervenir tomadas en campo, con el área total de los predios aportado por 
el sistema de información de la Corporación, se confirma que los arboles objeto 
del aprovechamiento forestal, si pertenecen a los predios Lote de Terreno y La 
Amarilla. 

- El señor Salomón Díaz Gutiérrez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles única y exclusivamente de las especies 
autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 8, correspondiente al Lote 
de Terreno y La Amarilla, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) 
Predio 

LONGITUD W LATITUD N 

1 74°11'7,28' 5°39'48,35' 1088 

LA AMARILLA 
2 74°11'8,06" 5°39'45,26' 1095 
3 74°11'6,45" 5°39'45,21" 1085 
4 74°116,16" 5°39'47,59" 1086 
5 74°11'8,30" 5°39'44,56" 1091 

LOTE DE 
TERRENO 

6 74°11'8,78" 5°39'42,83" 1090 
7 74°11'6,61" 5°39'43,40" 1081 
8 74°1 1 '6,32" 5°39'44,44" 1082 

Tabla 8. Coordenadas de las áreas de aprovechamiento forestal autorizadas. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

La Alcaldía Municipal debe realizar las siguientes actividades con el fin de 
garantizar la seguridad de los peatones que circulen en las áreas aledañas. 

• Informar ampliamente por diferentes medios las fechas y las actividades a realizar. 
• Coordinar con las autoridades de tránsito el cierre temporal de vías en caso de ser 

necesario. 
• Con la colaboración de las entidades operativas del CMGR acordonar y señalizar 

con cintas las áreas a intervenir. 
• Las medidas de información y prevención de afectación a infraestructura y de los 

transeúntes. 
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- Que el señor Salomón Diaz Gutiérrez, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal, de veintiséis (26) árboles, con un volumen aproximado 
de 45.02 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de sesenta y tres (63) árboles de las especies relacionadas en la tabla 7 
para un volumen total de 49,33 m3  los cuales se encuentran aptos para el 
respectivo aprovechamiento. 

- Los productos forestales no podrán ser comercializados ni movilizados fuera del 
predio. Podrán ser utilizados únicamente en las actividades propias del proyecto. 
como columnas, vigas, cerchas, forma/etas, entre otras. 

- Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros 
medios de comunicación, con el fin de garantizar que exista una mayor cobertura 
de población informada ante éste tema; particularmente se propone la creación y 
divulgación de material ATL "aboye the fine" (Tv, Radio, Prensa, Exterior, Internet) 
y BLT behind the line" (Marketing Directo con la comunidad, Re/aciones Públicas) 
que informe sobre el plan a desarrollar. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere 
pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
nterés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 deI Decreto ley 2811 de 1974-
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

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

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr SU máximo aprovechamiento con arreglo a/interés general 
de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; b) 
Los recursos naturales y demás elementos ambientales. son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que. en cuanto sea posible. no interfieran entre sí; c) La 
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utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros: 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se 
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los 
recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y f) La 
planeación 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 establecerán y 
conseivarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el 
medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de 
los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios 
de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia 
del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá 
como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites 
arcifinios o mediante azim Lites y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y 
diámetros de cortas establecidos. 

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
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las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado articulo se dispone 
que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la 
flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la 
clase de nversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 
55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

El Articulo 2.2.1.1.9.3. lbidem señala: Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar 
árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado 
sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales 
de agua, andenes, calles. obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito 
autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita 
realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles 

El artículo 2.2.1.1.9.4. Ibídem señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. 
Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o 
ante las autoridades municipales. según el caso. las cuales tramitarán la solicitud. previa visita 
realizada por un funcionario competente. quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la 
reubicación o trasplante cuando sea factible 

Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad 
ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o 
paisajístico, relacionadas con las especies. objeto de solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibidem establece: Productos. Los productos que se obtengan de 
la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, 
podrán comercializarse. a criterio de la autoridad ambiental competente. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, por medio de la Oficina Territorial de Pauna, a pronunciarse respecto de la 
solicitud aprovechamiento forestal de árboles aislados presentada por el Alcalde Municipal de 
Otanche para tala de algunos árboles ubicados en el predio "La Amarilla" de propiedad del 
Municipio de Otanche y el predio "El Cascajal" de propiedad de la señora DEICY MARISOL 
GONZALEZ CORONADO, identificada con C.C. No. 40051.335 de Otanche, quien autorizó 
expresamente al Alcalde Municipal de Otanche para realizar este trámite ante Corpoboyacá, 
con el fin de adelantar el proyecto de construcción de vivienda de interés social en el predio 
"La Amarilla". En uso de las facultades asignadas por la Ley 99 de 1 .993, y especialmente en 
cumplimiento de la función de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, se determinará mediante el presente acto administrativo la viabilidad de otorgar el 
permiso solicitado, con apego a lo normado en los artículos 2.2.1.1.9.3. y  siguientes del 
Decreto 1076 de 2.015. 

Que desde el punto de vista jurídico es de resaltar que revisada la documentación allegada al 
expediente como anexos de la solicitud, se observa que se cumple a cabalidad con los 
requisitos exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, como es el diligenciamiento del 
correspondiente formulario de solicitud, autodeclaración de costos de inversión y anual de 
operaciones, el inventario forestal, acta de posesión del solicitante como Alcalde Municipal, 
Certificado de libertad y escritura pública que acreditan la propiedad de los inmuebles a 
afectar, y el recibo de pago por servicio de evaluación y publicación de los actos 
administrativos. 

Que de conformidad con lo observado in sito y plasmado en el concepto técnico, se pudo 
establecer que en el predio "El Cascajal" de propiedad de la señora DEICY MARISOL 
GONZALEZ CORONADO, identificada con C.C. No. 40051.335 de Otanche no existen 
árboles objeto de la solicitud, mientras que sí en el predio "Lote de Terreno" con matrícula 
inmobiliaria No. 072- 60931 de propiedad de la Alcaldía Municipal de Otanche, por tanto se 
otorgará autorización de aprovechamiento forestal solamente para los predios "Lote de 
Terreno" y "La Amarilla" de propiedad del Municipio de Otanche. 

Que de conformidad con las indicaciones dadas por el funcionario de esta Corporación que 
realizó la visita técnica de evaluación, mediante el Concepto Técnico No. 19039 de fecha 25 
de Enero de 2.019 se considera viable, otorgar permiso para el aprovechamiento forestal para 
talar Sesenta y Tres (63) árboles de diferentes especies, de conformidad con el inventario 
forestal consignado en el mismo concepto técnico, con un volumen de 49,33 M3  de madera, 
haciendo la aclaración que pese a que se solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
para Sesenta y Ocho (68) árboles con volumen aproximado de 45,02 M3, el inventario forestal 
y el volumen calculado in sito arroja como resultado la cantidad y volumen que se autoriza, los 
cuales, a criterio de la Corporación no podrán ser comercializados en razón a que son árboles 
que, en su mayoría, presentan daños fitosanitarios y otros son de porte bajo y ornamentales; 
los productos obtenidos podrán ser utilizados en obras de beneficio social o como materiales 
de construcción dentro del mismo proyecto de vivienda social a desarrollarse en el predio "La 
Amarilla". Para ejecutar el aprovechamiento forestal otorgado de concede un término de Dos 
(2) mes contados a partir de que se suscriba la correspondiente acta de inicio de obra, por 
tratarse de un proyecto de obra que ejecuta la administración municipal de Otanche dentro del 
marco de la legislación de contratación pública vigente, cuyo proceso de contratación se 
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encuentra en etapa de adjudicación por tanto no se ha determinado con exactitud la fecha de 
inicio de obra. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando 
su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos 
negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, 
como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe 
realizar el establecimiento de Quinientas Cuatro (504) plantas de las especies aprovechadas o 
las siguientes: Mú, Mopo, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, 
Frijolillo, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales deben ser plantadas en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del municipio, donde la administración municipal lo 
determine, acorde con el EOT y la proyección urbanística del municipio. Dicho material 
vegetal deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para la siembra se 
deberá utilizar técnicas adecuadas como: trazado, ahoyado (30 X 30 X 30). siembra, 
fertilización orgánica y química y mantenimiento frecuente durante el primer año posterior a la 
siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos 
trabajos de siembra se deberán realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a la 
terminación de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, por lo que 
ésta Corporación decide concederlo, aclarando que el titular deberá abstenerse de realizar 
aprovechamiento de especies forestales diferentes a las autorizadas y que no se encuentren 
dentro del área y objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la 
complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la  Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
al MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado con Nit. No. 891801362-1, solicitada a través del 
señor SALOMON DIAZ GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 79954.043 de Bogotá D.C., 
en calidad de Alcalde Municipal, para la tala selectiva de Sesenta y Tres (63) árboles de las 
especies y volumen relacionados a continuación, ubicados en los predios 'La Amarilla" y "Lote 
de Terreno" de propiedad del municipio de Otanche: 

COMUN 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) TECNICO 

Achiote Bixa Orellana 1 0,34 

Algodoncillo Alchomea glandulosa 3 0,59 

Cabo de hacha lryantherajuruensis 1 0,22 

Caraño Protium heptaphyllum 1 2,20 

Cedro Cedrela odorata 4 2,38 

Chaviaco Hieronyma alchomeoides 1 158 

Cirpo Pourouma bicolor 8 6,60 

Cuchimbro Sapindus saponaria 1 0,22 

Fresno Tapiriraguianensis 2 0,77 

Frijolillo Schizolobium parahyba 1 0,05 

Guacimo Luehea seemannü 1 0,54 
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colorado 

Guaimaro Brosimum utile 10 9,60 

Guamo Inga edulis 6 7,00 

Guamo copero Inga spectabilis 2 0,99 

Higueron Ficus insípida 2 3,00 

Lacre Vismia macroph y/la 1 0,19 

Lancillo Vismiabaccifera 1 0,31 

Moroho Carapa guianensis 1 1,32 

Muche Albiziacarbonaria 7 4,70 

Mulato Cordiagerascanthus 3 2,02 

Nogal Cordia alliodora 2 0,45 

Otabo Otobaacuminata 2 1,83 

Queso fresco Aegiphila grandis 1 1,82 

Tinto Cestrum tomentosum 1 0,59 

Total 63 49,33 

PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados, sólo podrán ser utilizados en obras de beneficio social o como materiales de 
construcción dentro del mismo proyecto de vivienda social. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

Predio 
LONGITUD W LATITUD N 

1 74°11'7,28" 5°39'48,35" 1088 

LAAMARILLA 2 74°11'8,06" 5°39'45,26" 1095 
3 - 74°11'6,45" 5°39'45,21" 1085 
4 74°11'6,16" 5039147,59" 1086 
5 — 74°11'8,30" 5°39'44,56" 1091 

LOTE DE 
TERRENO 

6 74°11'8,78" 5°39'42,83" 1090 
7 - 74°11'6,61" 5°39'43,40" 1081 
8 74°11'6,32" 5°39'44,44" 1082 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Dos (2) mes contados 
a partir suscripción del acta de inicio de obra de construcción de vivienda de interés social, 
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 

PARÁGRAFO: El titular de la autorización deberá informar a la Corporación la fecha de inicio 
de obra para realizar control y vigilancia a la actividad de aprovechamiento forestal otorgada y 
a la correspondiente medida de compensación. 

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

1. El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de aprovechamiento y control 
fitosanitario: así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas 
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necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

3. Se deberán extremar todas las medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes, tanto 
de los operadores como de los transeúntes, toda vez que por tratarse de zona urbana hay 
permanente afluencia de transeúntes. Para este fin se deberán retirar los puestos 
ambulantes y casetas que se encuentran ubicados en la zona (si las hubiere), coordinar 
con las autoridades competentes, especialmente el CMGR, el cierre vial temporal, 
acordonar y señalizar las áreas a intervenir, implantar y socializar medidas de prevención 
de afectación a infraestructuras aledañas y/o a los transeúntes. 

4. Previo a la realización del aprovechamiento forestal otorgado, el titular de la autorización 
deberá implementar la divulgación del proyecto de construcción de vivienda de interés 
social en el municipio de Otanche, a través de otros medios de comunicación como radio, 
TV, prensa, Internet, volantes y socialización directa a la comunidad mediante asambleas, 
con el fin de escuchar y dar participación a los habitantes del municipio. 

5. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, para ser evacuados en 
volquetas, cumpliendo con las respectivas estrategias de seguridad, y esparcidos en zonas 
rurales donde puedan servir como nutrientes a la tierra cuando entren estado de 
descomposición. 

6. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Quinientas Cuatro 
(504) plantas de las especies aprovechadas o las siguientes: Mú, Mopo, Guamo, Caco, 
Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, Higuerón y Lechero entre otras, 
las cuales deben ser plantadas en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del municipio, donde la administración municipal lo determine, acorde con el 
EOT y la proyección urbanística del municipio; el material vegetal deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas 
de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y  10 m, 
fertilización orgánica y química al momento de la siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los 
árboles durante el primer año y una fertilización orgánica o química con el fin de asegurar 
la sobrevivencia de las plántulas, realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. De lo anterior deberá informar 
a la Corporación semestralmente. La siembra se debe efectuarse inmediatamente a la 
culminación de actividades de aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos 
(2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar deberá presentar informe con el 
respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones y las 
recomendaciones técnicas, la Corporación realizará visitas esporádicas de seguimiento y 
control durante y después de realizadas las actividades de aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al MUNICIPIO 

DE OTANCHE, a través de su representante legal o quien haga sus veces en la en la Carrera 
6 No. 3-30 en el municipio de Otanche, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo 
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normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Otanche, para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN 

- - O Y FE21g 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que esta Corporación expidió la Resolución No. 1382 de fecha 26 de mayo de 2015, por 
medio de la cual se impuso una medida preventiva consistente en: 

• Suspensión de las actividades de disposición de residuos sólidos orgánicos en la 
vereda Toibita, municipio de Paipa Boyacá. 

• Suspensión de la actividad de proceso de compostaje, hasta que se tenga la 
infraestructura adecuada para tal finalidad. 

Que esta Corporación profirió el auto No. 0365 de fecha 11 de marzo de 2016, por medio 
del cual se ordena la apertura de una Indagación Preliminar dentro de la cual se hicieron 
unos requerimientos con el propósito de obtener una información relevante para determinar 
presuntos responsables de actividades posiblemente constitutivas de infracción ambiental. 

Que de la documentación allegada se establece que puede existir responsabilidad en la 
disposición inadecuada de residuos sólidos del municipio de Paipa, del mencionado 
municipio, de la empresa Red Vital y de la fundación alianza forestal de Colombia. 

Que en atención a lo ordenado en el Auto No. 0365 de fecha 11 de marzo de 2016, por 
medio del cual se ordena la apertura de una Indagación Preliminar, se emitió el Concepto 
No. 170322 de fecha 19-04-2017, del cual se extractan los siguientes: 

ASPECTOS TECNICOS 

"3. CONCLUSIONES 

En atención al articulo segundo del Auto 0365 del 11 de marzo de 2016 donde se solicita al 
MUNICIPIO DE PAIPA y a la EMPRESA RED VITAL S.A E.S.P, la remisión en un término de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir del recibo de comunicación del presente Auto, 
de la siguiente información. 

3.1. Entidad y/o persona natural que durante los años 2014 y  2015 estuvo a cargo del predio 
denominado "La Esmeralda, ubicado en la vereda Toibita, dentro del cual se ejecutaron y o ejecutan 
las actividades de disposición de residuos sólidos domésticos y de compostaje. Se debe anexar los 
documentos soportes. 

Según la información allegada la entidad que tuvo a cargo el predio denominado La Esmeralda", 
ubicado en la vereda Toibita fue la empresa RED VITAL, según lo contemplado convenio 2013-018 
(celebrado entre RED VITAL PAIPA S.A ESP, MUNICIPIO DE PAIPA y LA FUNDACION ALIANZA 
FORESTAL DE COLOMBIA) La empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP se comprometía a colocar a 
disposición el terreno y el espacio físico, a suministrar e instalar la báscula de pesaje de vehículos 
de recolección de residuos sólidos en el sitio de disposición final, a efectuar la disposición final de 
los residuos municipales en el sitio donde se desarrolló el proyecto, aunado a ello en el contrato 013 
de 2015 (folio 93, consideración y) donde se considera que tal empresa tenía en comodato el predio 
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donde se ubica la planta de tratamiento de Residuos Sólidos PIRS como operador del servicio 
público de aseo predio que es de propiedad del Municipio. 

Por otro lado y según lo contratos allegados la FUNDACION ALIANZA FORESTAL DE COLOMBIA 
fue la encargada del TRATAMIENTO, RESTAURACION REUTILIZACION Y DISPOSICION FINAL 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA en los periodos 
comprendidos entre el 22 de enero de 2014 y  el 31 de Diciembre de 2014 y  el 2 de marzo de 2015 
por 39 días contados a partir del acta de inicio de tal contrato (no se allego acta) 

3.2. De conformidad con la información que se reportó el día 19 de mayo de 2015 con N° de 
radicado de entrada 006496, indicar en forma clara y precisa cuales fueron los alcances del convenio 
N° 018 de 2013 suscrito entre el municipio, la empresa Red Vital S.A E,S.P., yen especial el 
contenido de la cláusula tercera en cuanto al compromiso asumido por la empresa Red Vital "de 
disponer residuos sólidos en el lugar donde se desarrollara el proyecto", en cuyo caso deberá 
indicarse cual fue ese sitio y tiempo durante el cual se llevó a cabo dicha disposición. 

En la documentación allegada la empresa RED VITAL informa que el inmueble donde se ejecutó el 
convenio, históricamente fue el sitio de disposición final de residuos del municipio de Paipa, por lo 
que se hizo con este convenio de conformidad a la normatividad vigente fue entregárselo a un 
operador privado para su administración y manejo hasta que CORPOBOYACA lo cerro 

El inmueble donde se ejecutó el proyecto fue en un predio, ubicado en la vereda Toibita. según lo 
relacionado en los contratos celebrados entre la empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP y LA 
FUNDAC1ON ALIANZA FORESTAL DE COLOMBIA (folio 93 consideración u y y), el tiempo en que 
se ejecutó la actividad de disposición de residuos sólidos fue en los periodos comprendidos entre el 
22 de enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014 y  el 2 de marzo de 2015 por 39 días contados a 
partir del acta de inicio de tal contrato (no se allego acta). 

3.3. Remitir copia del convenio interadministrativo 2014-043 suscrito con la compañía de 
servicios públicos del municipio de SOGAMOSO junto con sus prorrogas si las hubo. 

El contrato interadministrativo 2014-043 se firmó el 16 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2014 y con las prórrogas se llegó a término el día 15 de junio de 2015, adicional a esto se realizó un 
nuevo contrato con el mismo y objeto y condiciones a partir deI 15 de junio de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

El objeto de los contratos celebrados eran SERVICIO DE ASEO EN EL COMPONENTE DE 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS QUE SE PRESENTEN 
CLASIFICADO EN ORGÁNICOS YSA NITA RÍOS EN EL RELLENO SANITARIO TERRAZAS DEL 
PORVENIR PROPIEDAD DE COSER VICIOS S.A E.S.P. 

En la documentación allegada no se certifica que el municipio de Paipa o la empresa de servicios 
públicos de ese municipio Red Vital S.A E.S.P. contará con contrato vigente con la compañía de 
servicios públicos de Sogamoso COOSERVICIOS S.A E.S.P para la disposición de residuos sólidos 
domésticos en los meses que comprenden desde el mes de Enero de 2014 al 15 de Junio de 2014, 
sin embargo en el oficio de remisión se ilustra una tabla en relación a las toneladas mensuales 
dispuestas por el municipio de Paipa en los meses de Enero a Julio de 2014 y  de Mayo a Diciembre 
de 2015, es decir en los meses comprendidos entre Agosto de 2014 y Abril de 2015 (9 meses) no 
hay registros de disposición de residuos en el relleno sanitario "Terrazas del Porvenir', en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso. 

Adicional a esto se evidencio una reducción considerable en la cantidad de toneladas de residuos 
sólidos dispuestos en el mes de julio de 2014, ya que paso de un promedio de trecientas mil 
(300.000) toneladas/mes a seis mil setecientas (6.700) toneladas/mes. 

La copia allegada de los contratos celebrados entre la compañía de servicios públicos de Sogamoso 
COOSERVICIOS S.A E.S.P y la empresa de servicios públicos de PAl PA Red Vital, comprendieron 
desde el 16 de junio de 2014 a diciembre de 2015." 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulo 8, 58, 79 y  80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines y la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta 
Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la Ley. en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir. con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece: 
ARTICULO 1°: El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. 

ARTÍCULO 8°: Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

(...) 
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos. basuras. desechos y 

desperdicios;... 

ARTÍCULO 35°: Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia 
a individuos o núcleos humanos. 

ARTÍCULO 36°: Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, 
preferiblemente, los medios que permitan: a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud 
humana; b) Reutilizar sus componentes; c) Producir nuevos bienes; d) Restaurar o mejorar 
los suelos. 

ARTÍCULO 37°: Los municipios deberán organizar servicios adecuados de recolección, 
transporte y disposición final de basuras... 

Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló: 

Articulo 2.2.5.1.12.1. Régimen Sancionatorio.....La autoridad ambiental en el ámbito de sus 
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009". 

Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas. causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los 
tramos o cuerpo de aguas. de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 
de 1993. y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales. 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 
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Que a su vez, el artículo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 

Que el articulo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez evaluada la documentación allegada previo requerimiento por parte de los 
funcionarios de esta Corporación. se  evidenció que: 

Entre el municipio de Paipa. la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S.P. 
y la fundación Alianza Forestal de Colombia, se suscribió un convenio administrativo para 
la prueba piloto de tratamiento, disposición final y restauración de los residuos sólidos 
urbanos, el cual fue signado el 10 de Abril de 2013, siendo modificado el 29 de noviembre 
de 2013. 

El concepto Técnico No. 170322 (KT-015/17) indicó que según la información allegada la 
entidad que tuvo a cargo el predio denominado "La Esmeralda, ubicado en la vereda Toibita fue la 
empresa RED VITAL, según lo contemplado convenio 2013-018 (celebrado entre RED VITAL PAIPA 
S.A ESP, MUNICIPIO DE PAIPA y LA FUNDACION ALIANZA FORESTAL DE COLOMBIA) La 
empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP se comprometía a colocar a disposición el terreno y el espacio 
físico, a suministrar e instalar la báscula de pesaje de vehículos de recolección de residuos sólidos 
en el sitio de disposición final, a efectuar la disposición final de los residuos municipales en el sitio 
donde se desarrolló el proyecto, aunado a ello en el contrato 013 de 2015 (folio 93, consideración y) 
donde se considera que tal empresa tenía en comodato el predio donde se ubica la planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos PIRS como operador del servicio público de aseo; predio que es de 
propiedad del Municipio. 

Por otro lado y según lo contratos allegados la FUNDACION ALIANZA FORESTAL DE COLOMBIA 
fue la encargada del TRATAMIENTO RESTAURACION REUTILIZACION Y DISPOSICION FINAL 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA en los periodos 
comprendidos entre el 22 de enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015 
por 39 días contados a partir del acta de inicio de tal contrato (no se allego acta)" 

Asi las cosas, se evidencia que existen tres (3) actores dentro del proceso de disposición de residuos 
sólidos del municipio de Paipa durante los años 2014 y 2015, residuos que fueron dispuestos en el 
predio denominado "La Esmeralda", ubicado en la vereda Toibita del municipio de Paipa, el cual es 
de propiedad del mencionado municipio, por lo cual habrá de determinarse la responsabilidad de 
cada uno de ellos dentro de la posible afectación a recursos naturales, omisión de normas de carácter 
ambiental y en general de infracciones ambientales que pudieran haberse cometido con ocasión de 
la mencionada actividad de disposición de residuos sólidos. 

De acuerdo con lo anterior corresponde iniciar un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del Municipio de Paipa identificado con el Nit. No. 
981.801.240-1, de la empresa Red Vital Paipa S.A E.S.P., identificada con el Nit No. 
900.259.348-5 y  de la Fundación Alianza Forestal de Colombia, identificada con el Nit. No. 
900.138.564-0. 
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para determinar su presunta responsabilidad por la disposición final de residuos sólidos 
municipales en el área identificada y localizada en las coordenadas 5°4810.7" N y 
72°49'1,2" O, a una altura de 2689 m.s.n.m., actividad de disposición final de residuos 
sólidos que se realizó al parecer sin contar con los permisos otorgados por la autoridad 
ambiental competente para tal fin. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del Municipio de Paipa identificado con el Nit. No. 981.801.240-1. 
de la empresa Red Vital Paipa S.A E.S.P.. identificada con el Nit No. 900.259.348-5 y  de 
la Fundación Alianza Forestal de Colombia, identificada con el Nit. No. 900.138.564-0, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico 170322 (KT-015/17) 
de fecha 19 de abril de 2017, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, por intermedio de sus respectivos representantes legales o quien hagan 
sus veces al Municipio de Paipa identificado con el Nit. No. 981.801 .240-1, quien cuenta 
con dirección de notificaciones en la carrera 22 No. 25-14 de Paipa; a la empresa Red Vital 
Paipa S.A E.S.P.. identificada con el Nit No. 900.259.348-5 quien cuenta con dirección de 
notificaciones en la calle 24 No. 20-44 de Paipa; y a la Fundación Alianza Forestal de 
Colombia. identificada con el Nit. No. 900.138.564-0, por aviso en atención a que se 
desconoce su dirección. En todo caso atender lo preceptuedo en los artículos 68 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo 
con los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto correa Flórez 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00099-16 
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RESOLUCIÓN No. 

(O3OB-O9FEB?' ) 

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 763 del 29 de junio de 2018 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por el municipio GIJICAN DE LA SIERRA, identificado con 
NIT. 800099202-9, para planta de tratamiento de aguas residuales del mismo municipio, 
teniendo como fuente receptora el "Rio El Mosco". 

Que el día 23 de julio de 2018 se realizó visita de inspección ocular al predio donde se pretende 
a construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales para el área urbana del municipio 
de GUICAN DE LA SIERRA, identificado con NIT. 800099202-9. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el 
Güicán de la Sierra, identificado con NIT. 800099202-9, y  en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PV-0643/18 del 28 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del 
presente Acto Administrativo y se sintetiza en los sigUientes términos: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5. 1. De acuerdo a la evaluación realizada en la parle motiva del presente concepto, se considera que la información 
presentada por el municipio de Gúlcán de la Sierra con NIT 800099202-9. representado legalmente por el señor JOHN 
JA VIER BLANCO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4134.363 de Goicán, reúne los requisitos e,'igidos 
en el Decreto 1076 rIo 2015 y  la Resolución 1514 de 2012, para poder otorgar permiso de vertimientos a la fuente 
superficial Rio El Mosco. en un caudal de 4.92 LIs con características domésticas Municipales del área urbana del 
Municipio de Güicán de la Sierra en las siguientes coordenadas: 

5.2. El sistema a construir y avalado por la Coiporación para la reinoción cJe carga contamínate consta de: 

• Canaleta Parshal!: elemento implementado para la medición de caudal de entrada al sistema de tratamiento 
de las aguas residuales. 

• Trampa de Grasas. 
• Tanque Séptico. 
• Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA). 
• Humedal de flujo sub superficial. 
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Caudal de diseño. 4.92 Vs 

Teniendo en cuenta la certificación presentada en el trámite de permiso de ve,li,nieritos donde se garantiza el 
cumplimiento a los objetivos de calidad y las concentraciones máximas permisibles. el interesado debe presenta! 
anualmente una caracterización fisico-química y bacteriológica del efluente del sistema de tratamiento de agua residual, 
dando como resultado el cumplimiento a los parámetros máximos pem?isibles estipulados en a la Resolución 631 del 
2015. 

ARTICULO 8. Psrmetvos flalcoqulmlcos y sus v510ro9 lImItas 
vertimientos puntuales de aguas residuales doméaltcas 

lndumrlalea. comerciales o de serviclas y de la, aguas 
prealadores del imrvlclo publico de alcantarillado a 

maximos permIsibles en los 
- ARO de las actividades 

residuales (ARDy ARnD) de los 
cuerpos de aguas superficiales. 

AGJAS ADUALÉS DOMi 
(ARO) Y DE LAS AmJAS RESIDUALES 

)ARO ARjiD) PRESTADORES DEL 
SMVIClO DE ALCANTARILLADO 

CARGA ra  625 KGTSA 0005 

— ....--------..------ 

PARÁMETRO 

........' 

UNIDADES 

GENERALES 

pH Unidades 6 a 9 

000 
0005 

mg/L02 
rngIL 02 

180 

90 

SST nzg'L 90 

SSED mUL 5 

GRASAS Y ACEITES mg/L 20 

COMPUESTOS DE FÓSFORO 

ORTYlFOSFATOS iP-PO.) 3-ii mçj/L ANÁLISIS Y REPORTE 

FÓSFORO TOTAL P: rnjL ANÁLISIS Y REPOPTE 

COMPUESTOS DE NITRÓGENO 

NITRATOS (N-NOII nigO ANÁLISIS Y REPORTE 

NITRITOS (N-NO2) nia'L ANALISIS Y REPORtE 

NITRÓGENO AMONIACAL (N-NI-I3) 

MTRÓGENOTOTAL)NI—........-...- 
.............................................................

A.  

rnq/L ANÁLISIS Y REPORTE 

HIDROCARBUROS 

HIDROCARBUROS TOTALES IHTP) rng/L 1 ANÁLISIS Y REPORTE 

Fuente Tomado de la Resolución 631 de 2015 MADS 

Además, se debe caracterizar el cueipo de agua receptor 100 metros abajo y arriba del punto de descarga (vertimiento) 
donde se evidencie el cumplimiento a los objetivos de calidad. 

CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 
II..I11IJ'I 

RIO 
CHICAMOCHA 

MEDIO 

(240302) 

5 

Dde Puente 
Pinzón 

hasta 
Puenle Palmera 

& 19 19,28" N ., 
72 38' 54.S7 V1 

,, 
6 30 47.343 N 

72' 41' 33,886W 

.ereaiivo 
Recreativo 

Culiformes Totales (NMP/lDEnil) 11)30 

Coliformes FecIes (NMP/loørnl) 290 

ColiforrsiesTermo1olerante NMP/jüon'I) 190 

pH(unidadesl 5.0-9.0 

080 (m8JL 
00 (rnglL) 5 
Tensoactivos 

. 
(sustancias activas al azul de metileno) 

0,5 

Olor Aceptable 

NitratosjNl .. ................____._ 
Nitritos (N) 1,0 

Fuente: To,nado de la Resolución 3560 de 2015 CORPOBO YAC. 

De igual manera se informa que dicha Caracterización debe realizarse por un laboratorio con los parámetros de medición 
acreditados por el IDEAM. adjuntando aforos de caudal del afluente y efluente Se infoirna que para la obtención de la 
caracterización debe hacerse un muestreo compuesto durante una jornada completa de actividad y preseiltar la cadena 
de custodia. teniendo los mismos parámetros que se venían evaluando. 

5.3. El usuario deberá implementar medidas para el control del consumo de agua y conexiones e,radas, debido a que 
se evidencia según los aforos realizados a los vertimientos actuales en el municipio que estos superan el caudal de 
diseño del sistema de tratamiento, lo que impedirla un adecuado manejo y tratamiento de las aguas. Evitando diluciones 
y el adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento propuesto. 

Se sugiere la implementación de una estructura de alivio a la entrada de la planta con el fin de evitar excesos y lavado 
de la misma en épocas de intensas lluvias. 

Además, el municipio debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0075 de 2011 del MADS, haciendo 
seguimiento a sus usuarios especiales (lechería, planta de sacrificio, empresas productoras. estacones de servicio de 
combustible. etc "ver resolución 631 do 2015") con el fin de que estas actividades no interfieran en el adecuado 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
i,,iIn p,w.,I.. Sotontbtlid.,i 

Continuación Resolución No 
r 30 - - - O FEB 1 

-- ' Página 3 

tratamiento de los aguas residuales municipales Estas caracterizaciones deberán reportarse anualmente a la 
Corporación. 

5.4. El Municipio es 0/ responsable de la estabilidad de las obras, por lo tanto, debe seguir los lineamientos dados en los 
estudios presentados para la obtención del permiso de vertimiento. 

5.5. El usuario debe generar los soportes que demuestren la implementación del plan, así como la aplicación de los 
procedimientos de respuesta, para lo cual se deberá llevar el duligenciamiento de fichas para el registro de los eventos y 
la revisión en la aplicación de los protocolos de emergencia definidos y sus resultados. 

El usuario debe presentar anualmente los soportes que demuestren la implementación del plan y el seguimiento 
establecido en el sistema de seguimiento y evaluación de! plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos 
Matriz de Seguimiento ' incluyendo las estrategias de comunicación, cronograina de capacitaciones. cronograma de 

simulacros, actas de socialización a la comunidad y al Consejo Municipal De Gestión Del Riesgo, sus programas y 
propuestas. además de las actualizaciones que se le realicen al mismo. 

Con forme a lo anterior el usuario deberá presentar anualmente: 

• Registro del programa de monitoreo de aguas residuales 
• Registro del pro grame de monitoreo aguas superficiales 
• Registro del programa de monitoreo al sistema de tratamiento 
• Registro de medidas tomadas para la reducción del riesgo en Inundación por el rio. 
• Registro de medirlas tomadas para la reducción del riesgo en fallas de eficiencia del sistema de 

tratamiento 
• Registro de medidas tomadas para la reducción del riesgo en Rebose y taponamiento en el sistema de 

tratamiento 
Registro de la caracterización de los biosólidos y su adecuada disposición final, acorde a lo establecido 

en el Decreto 1287 de 2014 "por el cual se establecen criterios para el uso de biosólidos generados en 
las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales'. 

5.6. En caso tal de presentarse una emergencia el usuario debe presentar ante CORPOBOYAcA un infomie que 
contenga la siguiente información; descripción del evento, causa, efectos directos e indirectos generados en los 
diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales servirán para complementar; 
actualizar y mejorar el plan. 

5.7. El municipio de Gúicán de la Sierra con Nit 800099202-9, está obligado al pago de la Tase Retnbutiva de las aguas 
con características doméstica municipales. conforme a lo establecido en el Titulo 9 Capítulo 7 del Decreto 1076 de 2015 
y debe presentar semestralmente la auto declaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y 
cobro establecido por la misma; la auto declaración deberá estar sustentada por lo menos por una caracterización anual 
a su vertimiento y/os soportes de información respectivos, con fomie a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1076 
del 26 de Mayo de 2015. 

5.8. Como medida de compensación el municipio de Gúicán de la Sierra con Nit 800099202-9, debe establecer y  realizar 
el mantenimiento por dos (2) años, de dos mil (2000) árboles que corresponden a 2 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de las fuentes Rio El Mosco y Rio Cóncavo Una 
vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un infomie detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas. 

5.9. La presente viabilidad técnico para el tratamiento. manejo de las aguas residuales y descargo de las mismas, no 
ampare el aprovechamiento de ningún recurso natural; la capture o extracción de especimenes de flora y fauna; ni el 
desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYAcA. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a lo máquina en operación dentro de la misma o en su franje de protección 

Además, se autoriza la ocupación de cauce para el cabezal de descargo, el cual no deberá interferir en el curso normal 
derrio. en la fuente hidrica denominada "Río Mosco", en las coordenadas N 627'44,30 W 7225'5, 17'; 

El municipio de GUICÁN DE LA SIERRA deberá tener en cuenta las siguientes medidas ambientales para la ocupación 
de cauce; 

• No realizar el aprovechamiento, ni retiro o reuhicación del material rocoso del lecho de la quebrada, ya que 
constituye parle imite gral del mismo y actúa como disipador de energla para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que puede,? tener efectos adversos en el futuro. 

• No hacer uso de maquinaria pesada. 
• No podrá ampliar o reducir el cauce de lo quebrada. 
• Evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Evitar cualquier alteración de lo cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la quebrada. 
• Hacer' la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados. 
• Se prohibe la talo de cualquier especie vegetal presente en la zona. 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios poro lo ejecución de las obras. 
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Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación del cabezal de descarrja. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositaclo.s temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia. 

• Evitar el lavarlo cíe herramientas dentro de la quebrada. lo mismo que junto a Ja fuente, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido contaminante. 
Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación do arbustos nativos dentro del área de 
ronda del cauce inteivenido. a prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 
Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental. sin llegar a usar la fuente hídrica como receptor final. 
En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente. se  debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el 
usuario lo considere pertinente dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

5. 10. El Municipio deberá dar cumplimiento al cronograma presentado para la construcción del sistema de tratamiento 
de aguas residuales (tiempo de ejecución de un (1) año). contemplando que este es un proyecto del sector de agua 
potable y saneamiento básico que se encuentra en etapa de planeación diseño o construcción, aplica lo dispuesto en la 
Resolución 1096 de 2000 para acometer la fase de construcción. 

Se resalta que según lo estipulado en el Artículo la de la Resolución 650 de 10 de octubre de 2017. si a fecha 31 de 
diciembre de 2019 no se ha iniciado etapa de construcción o proceso de contratación para esta, y que se les haya 
aplicado la Resolución 1096 de 2000, deberán ser aiustados en todas sus etapas aplicando lo establecido en la 
resolución 330 de 2017.  

5 11. La veracidad y calidad de la informnac,ón presentada son responsabilidad única del interesado, que solicito el 
respectivo trámite. Si se evidencia que el sistema de tratamiento no cumple con lo proyectado. el municipio deberá 
generar las obras o complementos que den a lugar. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 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, 
provechamiento o movilizacíón de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
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para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas 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 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que 
para todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán 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 medio liquido. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad 
o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente. el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del 
permiso de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté comp/eta. la  cual incluye el pago por concepto del servicio 
cíe evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la a/legue en el 
tdmiino de diez (10) rilas hábiles, contados a partir del envio de la comunicación. 

2. Cuando la información esté comp/eta se epediré el auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará el 

estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas. se deberá emitir el 

correspondiente informe técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el pemiso de vertimiento, en un 

término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de trámite. 
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5,) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, artículo modificado por el artículo 10 
del Decreto 50 de 2018, se prevé que, en el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, 
la autoridad ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al área a fin de 
verificar, analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La infom?ación suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2 La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hidrica. 
3. Clasificación de las aguas de con forinidad con lo dispuesto en el amticulo 2.2.3. 2.20. 1  del presente decreto, o la 

norma que lo modifique o sustituya. 
4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3  y  2.2.3 3.4.4  del presente decreto, en los casos en que aplique 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo, 

Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el parágrafo 2 del precitado artículo se establece que, tratándose de vertimientos a 
cuerpos de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los 
sa ientes aspectos: 

Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos. 
Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 
calidad. 
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3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo de derrames 
hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente. con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas 
y en el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.8. ibídem se instituye que la resolución por medio de la cual se 
otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga. 
2. Nombre y localización del predio, proyecto. obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de vertimientos. 
3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento. 
4. <Numeral moditicado por el articulo 11 dei Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Fuente de 

abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica. o unidad ambiental costera u oceánica, a la cual 
pertenece. 

5. Características de las actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del 

permiso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga. 
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación. 
9. Relación cíe las oh,'as que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento, aprobación 

del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en operación del sistema de tratamiento. 
10. Obligaciones del permisiona no relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro 

del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados. 
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
12. Aprobación del Pian de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere lugar. 
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva, 
14. Autorización para la ocupación cJe cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del vertimiento al 

cuerpo de agua. 
15	 <Numeral adicionado por el articulo 11 del Decreto 50 de 2018 El nuevo texto es el siguiente:> Área en m2 o por 

ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polígono de vertimiento. 

Que en el parágrafo 1 del artículo previamente referido se establece que previa a la entrada en 
operación del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a la 
autoridad ambiental competente con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo 
con la información presentada. 

Que en el parágrafo 2 del artículo precitado se dispone que, en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados. la  autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentación. 

Que el parágrafo 3 ibídem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado 
con base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se 
deberá validar dicha caracterización. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso. el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y 
solicitar la modificación del permiso. indicando en qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará la información 
entregada por el interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de 
vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de 
modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente 
decreto, deberá ser actualizada y presentada. El trámite de la modificación del permiso de 
vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de 

rtimíento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el articulo 2.2.3.3.5.5. 

ue en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para 
novación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental 
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competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente so adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para e! 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del 
cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y 
de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes 
de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo 
establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en 
cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las 
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por 
parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de 
seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333  de 2009 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que a través de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establecen los parámetros y los valores limites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, publicada en el diario Oficial No. 49.486 
de 18 de abril de 2015. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, los requisitos 
establecidos para el otorgamiento y acogiendo lo plasmado en el Concepto Técnico PV-
0643/18 deI 28 de diciembre de 2018, se considera que es viable ambiental y jurídicamente 
aceptar y aprobarla información presentada y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos 
al municipio de GUICAN DE LA SIERRA, identificado con NIT. 800099202-9, para verter en las 
coordenadas Latitud 6°27'44,30 N, LONGITUD 72°25'5,17" W en la fuente superficial 
denominada Río El Mosco" en un caudal de 4,92 L.P.S., con características domésticas, las 
aguas residuales generadas en el área urbana del municipio Güicán de la Sierra. 

Que la titular del permiso de vertimiento debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 
7 en el articulado de la presente providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente, la Corporación, 
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Canaleta Parshall: elemento implemontado para la medición de caudal de entrada al sistema de 
tratamiento de las aguas residuales. 
Trampa de Grasas. 
Tanque Séptico. 
Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA). 
Humedal de flujo suhsuperficial. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a nombre del municipio GÜICÁN DE 
LA SIERRA, identificado con NIT. 800099202-9, para el manejo de las aguas residuales 
domesticas generadas en el área urbana del municipio, provenientes de la Planta de tratamiento 
ubicada en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 076-26377, en la vereda 
Centro del mismo municipio, el cual quedará sometido a las siguientes condiciones: 

1. Características del vertimiento 

Caudal 4.92 L.P.S. 
Fuente Receptora RTOEL '1PQ.......................................................... 

Nombre predio.' LOS HUMADEROS 
Ubicación Sistema de Predio Matrícula inmobiliaria No. 076-26377 
Tratamiento Cédula Catastral No. 000100040129000 

Coordenadas 6°27'33.04 N 72°25'5. 17" W 

Ubicación de/punto de descarga 627 '44,30 N 72°25 5,17' W 

2. Descripción Sistemas de Tratamiento: 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que cuenta con un 
término de un (1) año contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la 
construcción del sistema de tratamiento y presentar un informe a la Corporación donde se 
evidencie el cumplimiento de esta obligación. Así mismo, el Municipio deberá tener en cuenta 
que al tratarse de un proyecto del sector de agua potable y saneamiento básico que se 
encuentra en etapa de planeación, diseño o construcción, tendrá que aplicar lo regulado en la 
Resolución 1096 de 2000, para la fase de construcción, no obstante esto de conformidad con 
lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 650 de 10 de octubre de 2017, si a 31 de diciembre 
de 2019 no se ha iniciado etapa de construcción o proceso de contratación para esta, la etapa 
constructiva deberá ser ajustada aplicando lo establecido en la Resolución 330 de 2017. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, toda vez que la Corporación se encarga es de velar por el cumplimiento de la 
• matividad ambiental, a través de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con 

concentraciones máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos que se puedan 
!enerar al ambiente. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento 
del presente permiso no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, aspecto 
que se rige por la legislación civil vigente. 

PARÁGRAFO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos será el responsable de la 
estabilidad de las obras que se construyan con base en las memorias técnicas y diseños 
definitivos del sistema de tratamiento, así mismo, deberá realizar mantenimiento al sistema de 
tratamiento para garantizar su buen funcionamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce al municipio de GÜICÁN DE 
LA SIERRA, identificado con NIT. 800099202-9, para la construcción y la vida útil del cabezal 
de descarga de agua residual, a localizarse sobre la fuente hídrica denominada 'Río el Mosco", 
en las coordenadas longitud N 6°27 44,30W 72°25'5,17". 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ no realiza 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo esta su 
responsabilidad y que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y 
se pueden presentar avenidas extraordinarias que pueden ocasionar esfuerzos importantes 
sobre la estructura, la Corporación no garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra y si 
por alguna de estas eventualidades ocurriera un colapso de la obra, el usuario deberá realizar 
las reparaciones o el retiro de los escombros de manera inmediata. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso para la ejecución de las actividades de 
construcción del cabezal de descarga, debe acatar como mínimo las siguientes medidas 
ambientales: 

• No realizar el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material rocoso del lecho de 
la quebrada, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 

• No hacer uso de maquinaria pesada. 
• No podrá ampliar o reducir el cauce de la quebrada. 
• Evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo yio escombro en la quebrada. 
• Hacer la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• Se prohibe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona. 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 

las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción de la cimentación del cabezal de descarga. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 

el arrastre ante una eventual lluvia. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la quebrada, lo mismo que junto a la fuente, 

donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 

de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con 
el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce 
intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 
Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin 
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llegar a usar la fuente hídrica como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, se debe llevar a cabo la recolección íntegra 
de los residuos sólidos generados en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición donde el usuario lo considere pertinente dando cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce para la construccion 
del cabezal de descarga sobre el Río El Mosco", no ampara el aprovechamiento de ningún 
recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de 
actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos en la fuente y el uso de maquinaría dentro de la fuente o en su franja de protección. 

PARÁGRAFO CUARTO: El municipio de GÜICAN DE LA SIERRA, identificado con NIT. 
800099202-9. una vez finalizada la ejecución de la obra, debe dar aviso a CORPOBOYACA 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas que permitan la verificación del 
cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos para el tramo cinco de la cuenca media del 
río Chicamocha a través de la Resolución 3560 de 2015 y  a los valores máximos permisibles 
establecidos en el artículo 8 de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se establecen los 
parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales domésticas, (ARD) de las actividades industriales, comerciales 
o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARND) de los prestadores del servicio público 
de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales. 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos, en el término de un año contado 
a partir de la finalización del tiempo otorqado para la construcción del sistema de 
tratamiento,  debe realizar y presentar una caracterización fisico-quimica y microbiológica 
representativa de la descarga. posteriormente, esta obligación debe cumplirse anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM, adjuntando aforos de caudal del afluente y efluente, realizando un 
muestreo compuesto durante una jornada completa de actividad y presentar la cadena de 
custodia, teniendo los mismos parámetros que se venían evaluando 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En la caracterización se deben medir los parámetros establecidos 
en el artículo tercero del presente acto administrativo. Además, se debe caracterizar el cuerpo 
de agua receptor 100 metros abajo y arriba del punto de descarga (vertimiento) donde se 
evidencie el cumplimiento al siguiente objetivo de calidad: 

 L 
CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 

.. . . 

RIO 

CHICAMOCHA 

MEDIO 

(240302) 

( 

1  

Desde Puente 

Pinzón 

hasta 

Puente Palmera 

6 19' 19,28" N 
., 

72 38' 58.57 W 

6 3047,343" N 

72 41 33,886 W 

Recreattvo 
terreutivo 

Coli(r,nns,s Totales lNMP/1(roI) 

Coliformes Fecales UjMP/11nrl) 2IXI 

Collformes Termotolerantes (NMP/loønil) 1I 

pH (umdadesl 5.0- 9.0 

OBO (mg/I. 5 

00 (mgJL) 5 

Ten soactivos 

Isustancias activas al azul de metileno) 
0,5 

Olor Aceptable 

Nitratos INI 5.0 

Nitritos INI 1.0 
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ARTICULO QUINTO: Requerir al titular del permiso de vertimientos que, de acuerdo con lo 
establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, presente anualmente dentro 
de los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que evidencie el cumplimiento 
de lo descrito en el numeral 5.5 del Concepto Técnico PV-0643118 del 28 de diciembre de 
2018. 

ARTICULO SEXTO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el Concepto Técnico PV-0643/18 deI 28 de diciembre de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a diez (10) días hábiles de presentado 
el episodio, un informe que contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, 
efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los 
primeros quince (15) días de cada anualidad los soportes que demuestren la implementación 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograrna de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a la comunidad y al consejo 
municipal de gestión del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se 
le realicen al mismo; esta información será solicitada por la Corporación cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso de 
las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los 
demás recursos relacionados, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años 
de dos mil (2000) árboles nativos yio especies que corresponden a 2 hectáreas en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas de los ríos El Mosco y Cóncavo, realizando su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, para 
la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El término del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, término que podrá ser prorrogado previa solicitud de la titular del permiso de 
vertimientos, que deberá ser presentada a esta Corporación dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso, de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO NOVENO: La Corporación con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuará 
inspecciones periódicas, así mismo, podrá exigir en cualquier tiempo la caracterización de los 
residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte de la titular del permiso a la inspección de 
sequimiento y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará luqar a las 
sanciones correspondientes.  

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a 
la P.T.A.R. y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si 
así lo considera a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente. 

RTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten 
odificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
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aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del mismo, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la titular del permiso de 
vertimientos, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
formado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos, que estará 
obligado al pago de tasa retributiva, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015 Capitulo 7, Articulo 22.9.7.2,4., previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso 
hídrico como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante 
CORPOBOYACA autodeclaración de vertimientos, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

. Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECRA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero- 
Diciembre 

Dentro de los primeros quince días del mes de 
Enero del siguiente año al periodo objeto de cobro 

• La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, 'Formulario de 
autodeclaración y registro de vertimientos" junto con los siguientes soportes: 

• Caracterización compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de 
laboratorio debidamente firmados. 

• Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo 
de caudales). 

• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y 
hora de torna de muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por 
quien entrega corno de la persona que la recibe en el laboratorio. 

• Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la 
tubería, diámetro de tubería yio dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de 
aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas (Magna Sirgas - G:M: 
S) ejm: 528'78.9"; 73°55'76.1" y registro fotográfico con las respectivas anotaciones 
de las observaciones que se realizaron durante la jornada. 

• Soporte que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de 
muestras, análisis de los parámetros DBO5, SST y parámetros insitu. 

• Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El titLllar del permiso de vertimientos  debe presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 

142 del 31 de enero de 2014 a efecto de .ue esta Cor.oracíón eroceda a li.uidar los costos 
por los servicios de sequimiento.  
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente 
Resolución al municipio de GUICAN DE LA SIERRA, identificado con NIT. 800099202-9, en 
la Carrera 5 N0  2-85 deI mismo municipio y hágasele entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico PV-0643/18 deI 28 de diciembre de 2018. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU SE Y CÚMPLASE. 
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RESOLUCIÓN No. 

0 3 2 4 --- 11FEB2on 
Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo cJe 

Vertimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ°, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 1199 deI 29 de diciembre de 2005, se registra un vertimiento y se ordena la 
presentación de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos al municipio de VILLA DE 
LEYVA, 

Que por medio de la Resolución 1709 de fecha 29 de diciembre 2006, se fijaron los objetivos de 
calidad para la fuente hídrica denominada río Leyva receptora de los vertimientos del perímetro 
urbano del Municipio de VILLA DE LEYVA. 

Que mediante Resolución 0688 del 16 de marzo de 2012, esta Corporación ratificó los objetivos de 
calidad establecidos por medio de la Resolución 1709 de fecha 29 de diciembre 2006, para la fuente 
hídrica denominada rio Leyva; a la vez que aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el municipio de VILLA DE LEYVA. 

Que en el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución 0688 del 16 de marzo de 2012, 
se previó que el término del plan de saneamiento y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, siempre y cuando no se presentaran 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo y que las anualidades del plan se 
debían cuantificar a partir de la ejecutoria del referido proveído. 

Que en el artículo cuarto de la Resolución 0688 del 16 de marzo de 2012 se estableció que el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida 
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A,A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución. se  determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan. 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

Que la Resolución 0688 del 16 de marzo de 2012 se notificó personalmente el 10 de mayo de 2012. 

Que esta Corporación emitió la Resolución 2038 del 6 de noviembre de 2013 resolviendo dar inicio 
a trámite administrativo de carácter sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA. identificado con el NIT. 891801268-7, por incumplimiento del plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos. 

Que a través del Auto 488 del 3 de abril de 2004. se requirió al Ente Territorial a efecto que diese 
cumplimiento a las obligaciones derivadas del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 

,..-Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ a través del Auto 2558 del 1 
( de diciembre de 2015, inicio trámite administrativo tendiente a la modificación del plan de saneamiento 

y manejo de vertimientos del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el NIT. 891801268- 
7, aprobado mediante la Resolución 0688 del 16 de marzo de 2012. 
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Que la Corporación emitió el Auto 1114 del 26 de julio de 2016, ordenando el desglose de las 
actuaciones adelantadas en torno al tema sancionatorio con destino al expediente OOCQ-00325116. 

Que a través del oficio 150-14063 del 30 de diciembre de 2016 se realizó seguimiento al plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos aprobado mediante la Resolución 0688 del 16 de marzo de 
2012. 

Que mediante el oficio 150-2765 del 5 de marzo de 2018 se requirió el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado mediante la 
Resolución 0688 del 16 de marzo de 2012. 

Que a evaluación del documento presentado se realizó de la siguiente manera: 

• Radicado 160-14049 de fecha 29 de diciembre de 2015, la Corporación realiza requerimiento 
al municipio de Villa de Leyva para que en marco del proceso de los ajustes del PSMV se 
realicen tres talleres de socialización con actores claves para su formulación: Administración 
Municipal. Concejo Municipal junto con la comunidad general y CORPOBOYACA. 

• Radicado 2747 del 19 de febrero de 2016 se presenta el documento de ACTUALIZACIÓN 
DE L PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA para evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

• Radicado 160-13295 de fecha 14 de diciembre de 2016 se remite evaluación al documento 
de modificación del PSMV y se realizan requerimientos para ajustes en el documento. 

• Radicados 20239 del 29 de diciembre de 2017, 0187 del 9 de enero de 2018 y  2462 del 15 
de febrero de 2018, se allega el documento de ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
de acuerdo con los requerimientos realizados por CORPOBOYACÁ e información 
complementaria. 

• Acta de reunión de fecha 13 de abril de 2018, con el objeto de realizar revisión al proceso 
de modificación del PSMV del municipio de Villa de Leyva, y las observaciones del oficio 
13295 de 2016. 

• Radicado 160-5235 de fecha 2 de mayo de 2018 se realiza evaluación al documento de 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA presentado mediante radicados 20239 de 2017, 0187 de 
2018 y  2462 de 2018 y se realizan requerimientos para ajustes del documento. 

• Acta de reunión de fecha 31 de agosto de 2018 con el objeto de realizar presentación y 
socialización del documento de modificación del PSMV del municipio de Villa de Leyva. 

• Radicado 15742 deI 1 de octubre de 2018 se presenta el documento denominado 
ESTUDIOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, documento radicado en medio fisico y magnético en 1351 folios, seis (6) pIanos y 
un (1) CD. 

• Radicado 20740 de fecha 27 de diciembre de 2018 el municipio de Villa de Leyva, allega los 
soportes de pago por concepto de evaluación a los ajustes del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 

Acta de reLinión de fecha 28 de enero de 2019 con el objeto de atender observaciones 
puntuales de CORPOBOYACÁ al documento de ajustes al PSMV. Se complementa 
información del documento radicado 15742 de 2018 de acuerdo con observaciones 
realizadas. 
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Que a través de la Resolución 4736 del 28 de diciembre de 2018 se establecieron los objetivos de 
calidad para la corriente principal Sutamarchán - Moníquirá - Rio Suarez AD pertenecientes a la 
cuenca hidrográfica del rio Suarez y sus principales afluentes de la jurisdicción de CORPOBOYACA 
a lograr en el periodo 2019 - 2034. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-19040 del 1 
de febrero de 2019 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio 
de Villa de Leyva, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su totalidad 
y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

(,,) 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5. 1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al docurriento de "ESTUDiOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES A LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA' presentado por/a 
Administración Municipal de Villa de Leyva, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y 
teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la Resolución 1433 de 2004 y  en los Témunos de Referencia 
emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. se considera que desde el punto de vista Técnico y 
Ambiental, que existe la información suficiente para aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

5.2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento ESTUDIOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES A LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPiO DE VILLA DE LEYVA radicado mediante 
oficio 15742 de fecha 1 de octubre de 2018, como documento técnico de soporte presentado por el municipio de Villa de 
Leyva. 

5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Villa de Leyva es responsabilidad de 
la Administración Municipal de Villa de Leyva y de la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva ES VILLA SA. 
E.S.P. en marco del desarrollo de sus funciones y competencias respecto al manejo y saneamiento de las aguas 
residuales municipales; así mismo, la ejecución del PSMV se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y 
proyectos, contemplados dentro del cronograma de actividades y/o plan de acción establecidos en el documento 
presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 15742 de fecha 1 de octubre de 2018 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible). 

5.4 CORPOBOYAOÁ realizará el seguimiento y control a la nieta individual de reducción de carga contaminante, así como 
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el municipio 
de Villa de Leyva correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del 
capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 de 
la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Villa de Leyva y/o el prestador del servicio de alcantarillado debe presentar 
durante el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que irrcluya corno mínimo los parámetros 
requeridos en el citado Articulo junto con un informe en donde se determine la carga contaminante anual vertida para 
los parámetros de DBO5  y SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos 
de que trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas, en fomiato de 
registro FGP-5.4 "Fomiulario de Autodeclaración y Registro de Vertimientos", hasta el último dia hábil del mes de enero 
siguiente al periodo de cobro; así mismo, debe presentar semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico los informes correspondientes al avance físico de ¡as actividades 
e inversiones pro gramadas en el PSMV, éste informe debe presentarse dentro de los 15 rilas hábiles siguientes al 
vencimiento de cada semestre. El reporte de información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERT1MIENTOS" anexo a/presente 
concepto adjuntando los soportes a que haya lugar. 

5 5 En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 021 de 2014 "Por el cual se establece la meta 
global de carga contaminante para los pai'émetros de Demanda Bioquimica de Oxígeno (DBOm) y Sólidos Sus pendidos 
Totales (SST por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus principales 
afluentes ami jurisdicción (le CORPOBOYAcA. para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
Diciembre de 2019" y  teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV de/municipio 
de Villa de Leyva sobre pasan las cargas anuales y la carga nieta individual definida en el citado Acuerdo, las cargas 
proyectadas en el documento de ajuste del PSMV correspondientes a las vigencias amparadas en el Acuerdo 021 de 
2014 no son Objeto de aprobación y por tanto, CORPOBO YACÁ realizará la evaluación para ajuste al factor regional a 
partir de las cargas vertidas por el municipio de Villa de Leyva y las permitidas como meta anual e individual establecidas 
en el Acuerdo 021 de 2014. Para los años postenores al quinquenio definido el Acuerdo 021 de 2014, la evaluación para 
ajuste al factor regional se realizará de acuerdo con las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio 
de Villa cte Leyva como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas 
proyectadas en el PSMV. El indicador de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en 
el documento de ajustes del PSMV. 
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5 6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 16742 de fecha 1 de octubre de 2018, se establece para el municipio de Villa de Leyva la siguiente 
proyección de cargas contaminantes las cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYAGÁ y en donde la 
proyección de cargas vertidas corresponde a la meto de carga anual individual para el municipio de Villa de Leyva como 
sujeto pasivo de la tasa retributiva. Atendiendo a lo enunciado en el numeral anterior, las cargas correspondientes a los 
años cobijados por el Acuerdo 021 de 2014 no son objeto de aprobación para el presente trámite de modificación del 
PSMV del municipio de Villa de Leyva y por/o tanto solamente se aprueban las cargas proyectadas a partir del año 2020 
según el cuadro que se muestra a continuación: 

Proyección de cargas contaminantes municipio de Villa de Leyva 

Año DBO5(Kg/dia) SST(Kg/dia) 0B05(Kg/año) SST(Kg/año) 

2018 1043,35 1043,35 380822,75 380822,75 

2019 1092,1 1092,1 398616,5 398616,5 

2020 1143,1 1143,1 417231,5 417231,5 

2021 1196,45 1196,45 436704,25 436704,25 

2022 1252,35 1252,35 457107,75 457107,75 

2023 1310,8 1310,8 478442 478442 

2024 1372,05 1372,05 500798,25 500798,25 

2025 1436,1 1436,1 524176,5 524176,5 

2026 1503,15 1503,15 548649,75 542649,75 

2027 157,34 157,34 57429,1 57429,1 

2028 164,69 164,69 60111,85 60111,85 

2029 172,38 172,38 62918,7 62918,7 

2030 180,43 180,43 65856,95 65856,95 

2031 188,85 188,85 68930,25 68930,25 

5. 7 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACA en el documento do Actualización al PSMV 
mediante radicado 15742 de fecha 1 de octubre de 2018, se establece para el municipio de Villa de Leyva la siguiente 
proyección cíe eliminación de vertimientos puntuales. los cuales son objeto de seguimiento por parte de 
CORPOBOYACÁ: 

Año PSMV Número de vertimientos a eliminar 
2018 1 
2019 3 
2021 2 
2026 2 

• La eliminación de dos puntos para el año 2026, corresponde a la unificación de vertimientos que tendrá como resultado 
un único punto de descarga en la PTAR. 

6.8 Para la iinp/ementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos que establezcan /os actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones 
de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV como: ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y en 
especial el permiso de vertimientos, el cual debe tramitarse una vez se cuente con los diseños definitivos del sistema de 
tratamiento do aguas residuales y antes de su construcción. Asi mismo contemplará los recursos necesanos para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 
1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retrihutivas. 

5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con la 
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 4736 de 2018 
o la que la modifique o sustituya). Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya). Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Medio y Bajo Suárez (Resolución 2110 de 2018o1a quela modifique o sustituya), 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, Reglamento Técnico del Sector de Agila Potable 
y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y  650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y 
cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya,t. 

5. 10 Teniendo en cuenta la dinámica de desarrollo del territorio del municipio cte Villa de Leyva, los desarrollos urbanísticos 
que no cuenten con disponibilidad de servicios de parte del prestador de seivicios públicos, deberán tramitar ante 
CORPOBOYACÁ los permisos y/o autorizaciones com'mespondierites al funcionamiento de la actividad. 

5. 11 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales, 
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las actividades 

el Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Villa de Leyva. como titular del trámite deberá realizar la solicitud de 
odificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por CORPOBOYACA. 

5. Teniendo en cuenta que el Plan de Acción del documento de ajustes al PSMV del municipio de Villa de Leyva presentado 
mediante radicado 15742 de fecha 1 de octubre de 2018 con respecto a la implernentación del sistema de tm'atamiento 
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de aguas residuales se ¡imita a planificar la construcción de la primera fase de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, durante e/primer trimestre del último año de ejecución del PSMV se debe realiza, ante CORPOBOYACÁ el 
trámite de ajuste al PSMV en donde se planifique la(s) fase(s) complementaria(s) al tratamiento de las aguas residuales 
del municipio de Vi//a de Leyva. 

5. 13 La administración Municipal de Villa de Leyva y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa 
de socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma 
que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se 
deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las 
actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV. 

5. 14 Las anualidades definirlas en el PSMV son objeto de seguimiento a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto y la vigencia del mismo corresponde con el horizonte de planificación definido en el plan de 
acción del documento de PSMV presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 15742 de fecha 1 de octubre de 
2018. 

5. 15 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto técnico 
no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del 
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Villa de Leyva 
mediante Resolución 0688 de fecha 16 de marzo de 2012. 

5.16 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sancionatorjas de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione. modifique o 
sustituya, así como al incremento de/factor regional para la liquidación y cobro de la tase retributiva en la medida en que 
dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de 
puntos de vertimiento. 

5 17 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto. 

( . 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el nLimeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 

,- uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
ctividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 

\ provechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
\stablecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributíva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 deI 
Decreto número 2811 de 1974. 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, establece la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 

Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores. lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios. directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76. 1. Seivicios Públicos: 

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 

(...) 
76.5. En materia ambiental. 

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el controL la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de coirientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición. eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas. comunitarias o privadas. 
obras y proyectos de irrigación, drenaje. recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agila. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

(..... 

Qie.eI Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
.R n vables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
co minación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 
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Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 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 clen?ás elementos ambientales deben ser utilizarlos en forma eficiente, para lograr su 
máxmo aprovechamiento COn arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código: b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los limites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuye al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conse,varán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación.' 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general. para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, 
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos. el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.18. ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. CLiando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 

Que en el parágrafo único del precitado articulo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 

\cOri corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
misterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
ormación requerida en el presente parágrafo. 
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Que en el artículo 2.2.3.3.5.18. ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento. 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usLiario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento. Plan de CLimplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 ola norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 

Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1 del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos. PSMV es el conjunto de programas. proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte. tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la  

autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el artículo 2 Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte minimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2' año), mediano plazo (contado desde el 2' 
hasta el 5 año) y largo plazo (contado desde el 5" hasta el 10 año). 

Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente. en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución. (...) 

Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 
irrmación o vencido el término de requerimiento, la autoridad ambiental competente decidirá 

iante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
id tifícación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
re isitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo. 
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Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso. y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 

Que en el articulo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del articulo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La 
información de que trata el articulo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarías, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el NIT. 891801268-7, de acuerdo con la 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el articulo 
cuarto de la Resolución 0688 deI 16 de marzo de 2012 presento modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto 
técnico PV-19040 del 1 de febrero de 2019. en el cual se pudo establecer que esta Corporación 
cuenta con la información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento 
presentado, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos 
trazados en el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 y  las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el NIT. 891801268-7. de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

RÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
V rtimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del 
d cumento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que 
r ieran la modificación o revocatoria del mismo. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograrna de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificado con el NIT. 

891801268-7, en la implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de 
carácter técnico y ambiental que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el 
mismo. en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 4736 del 28 de 
diciembre de 2018 o la norma que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 
de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Medio y Bajo 
Suárez (Resolución 2110 de 2018 o la que la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Villa de Leyva, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y  650 de 2017 o las que las modifiquen o 
sustituyan) y el cumplimiento de los limites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la 

que la modifique o sustituya). 

PARÁGRAFO CUARTO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 

municipio de Villa de Leyva es responsabilidad de la Administración Municipal y de la Empresa de 

Servicios Públicos de Villa de Leyva ESVILLA S.A. E.S.P. en marco del desarrollo de sus 

funciones y competencias respecto al manejo y saneamiento de las aguas residuales municipales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el NIT. 891801268-

7. según el plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, debe cumplir con la siguiente proyección de cargas contaminantes, las cuales son 
objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas 
corresponde a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la tasa 

retributiva: 

AN o 
CARGA VERTIDA 

DBO5 Kg/día 
CARGA VERTIDA SST 

Kg/día 
CARGA VERTIDA 

DBO5 Kg/año 
CARGA VERTIDA 

SST Kg/año 

2018 1043,35 1043,35 380822,75 38082275 

2019 1092,1 1092,1 398616,5  
417231,5 

398616,5 
417231,5 2020  1143,1 1143,1 

2021  1196,45 1196,45 436704,25 436704,25 

2022  1252,35 1252,35 457107,75 457107,75 

2023  1310,8 1310,8 478442 478442 

2024  1372,05 1372,05 50079825 500798,25 

2025  1436,1 1436,1 524176,5 524176,5 

2026 1503,15 1503,15 548649,75 548649,75  

2027  157,34 157,34 57429,1 57429,1 

2028  164,69 164,69 60111,85 60111,85 

2029  172,38 172,38 62918,7 62918,7 

2030  180,43 180,43 65856,95 65856,95 

2031 188,85 188,85 68930,25 68930,25 

PARÁGRAFO: En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo 021 de 2014 
"Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en 
las subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus principales afluentes en jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre 
de 2019" el municipio de Villa de Leyva yio prestador de servicio de alcantarillado, como sujeto pasivo 

& tasa retributiva deberá dar cumplimiento a la meta individual de carga contaminante establecida 
e e citado Acuerdo y posteriormente a las metas individuales que le correspondan como sujeto 

o resultantes de los procesos de consulta así como al indicador de eliminación de puntos de 
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vertimiento definidos en la modificación del P.S.M.V. en consecuencia, las cargas correspondientes 
a los años cobijados por las metas de carga no se aprueban para la presente modificación del plan 
de saneamiento y manejo de vertimientos y por ende, se avalan únicamente las cargas proyectadas 
a partir del año 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el NIT. 891801268-
7, de acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACA en el documento de 
modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a la 
siguiente proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales serán objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ: 

AÑO PSMV NUMERO DE VERTIMIENTOS A ELIMINAR 
2018 1 
2019 3 
2021 2 
2026 2 

PARÁGRAFO: La eliminación de dos puntos para el año 9, corresponde a la unificación de 
vertimientos que tendrá como resultado un único punto de descarga en la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, juridicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con 
el NIT. 891801268-7, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar 
el trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 

PARÁGRAFO: Informar al Ente Territorial que toda vez que el Plan de Acción del documento de 
ajustes al PSMV del municipio de Villa de Leyva, presentado mediante radicado 15742 de fecha 1 
de octubre de 2018 con respecto a la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales 
se imita a planificar la construcción de la primera fase de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, durante el primer trimestre del último año de ejecución del PSMV se debe realizar ante 
CORPOBOYACÁ el trámite de ajuste al PSMV en donde se planifique la(s) fase(s) 
complementaria(s) al tratamiento de las aguas residuales del municipio. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el NIT. 
891801268-7, que CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de 
reducción de carga contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y 
actividades propuestos en el plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte. 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capitulo de 
control y seguimiento contemplado en el P.S.M.V. y por lo tanto, y de acuerdo con lo establecido en 
el Articulo 6 de la Resolución 1433 de 2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de 
alcantarillado debe realizar las siguientes actividades; 

Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el citado articulo junto con un informe en donde 
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta 
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que 
trata el Articulo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 
retributivas, en el formato de registro FGP-54 Formulario de autodeclaración y registro de 
vertimientos. 

2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance fisico de las actividades 
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato REPORTE DE INFORMACION DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al 
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concepto técnico concepto técnico PV-19040 del 1 de febrero de 2019 adjuntando los 
soportes a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el NIT. 

891801268-7, que, para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los 
actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos 
por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el 
Plan de Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones. 
vertimientos, etc.). Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

PARÁGRAFO: El permiso de vertimientos deberá tramitarse y obtenerse una vez se cuente con los 
diseños definitivos del sistema de tratamiento de aguas residuales y antes de su construcción. 

ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V. 

PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA deberá desarrollar una estrategia clara para la 
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe 
incluirse en los informes semestrales a reportar a la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

PARÁGRAFO: La Corporación conforme a los objetivos de calidad, procederá a realizar 
seguimiento. monitoreo y evaluación de la fuente receptora para los parámetros establecidos de 
forma progresiva después de la zona de mezcla, la cual se determinará a partir de la entrada en 
funcionamiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales que se construirá, teniendo en 
cuenta las variables ambientales y las condiciones geomorfológicas del cauce y de acuerdo al 
cronograma establecido en el Plan de Acción. 

ARTíCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA yio prestador del servicio de 
alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al avance de la modificación 
del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y en especial ante el Concejo 
Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las 
inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar 
dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo 
se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

ARTICULO DECIMO: Informar a los responsables de la ejecución del plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, así como de las trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para 
efectos del cobro de tasas retributívas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograrna del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 

TíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA que en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 142 del 31 de enero de 2014 deberá presentar a esta 
Co poración en el mes de noviembre de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 parte 

on la relación de costos totales de operación del proyecto, a efecto que esta Corporación proceda 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA que la modificación 

del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a través del presente acto 
administrativo, no implica la cesación o exoneración de la responsabihdad de los procesos 
sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento aprobado mediante la Resolución 
0688 del 16 de marzo de 2012, ni de los efectos que genero el mismo sobre la liquidación y cobro 
de la tasa retributiva. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA que teniendo en 

cuenta la dinámica de desarrollo del territorio del municipio de Villa de Leyva. los desarrollos 
urbanisticos que no cLienten con disponibilidad de servicios de parte del prestador de servicios 
públicos, deberán tramitar ante CORPOBOYACÁ los permisos yio aLitorizaciones correspondientes 

al funcionamiento de la actividad. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE VILLA 

DE LEYVA, identificado con el NIT. 891801268-7, y  a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
VILLA DE LEYVA ESVILLA S.A. E.S.P., en la Carrera 9 No. 13-11 y  en la Calle 10 No.7-92 del 
mismo Ente Territorial, respectivamente, entregándoseles copia íntegra y legible del concepto 
técnico PV-19040 del 1 de febrero de 2019. por ser parte integral y anexa del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

1 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: van 'ario Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo 1. aGio García Rodríguez. 
Arch •: • 0-39O2 OOPV-0O11/05 
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RESOLUCIÓN No. 

O331--- 1FFB2O1 
"Por medio de la cual se ordena el arcFivo cf un expediente" 

A SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0871 deI 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales. a nombre del señor LUIS FELIPE 
HERNANDEZ ZAMBRANO identificado con cedula de ciudadania No. 1.057.592.154 de 
Sogamoso, a derivar del caudal que se forme producto de las escorrentías (aguas lluvias) y la 
fuente hídrica denominada 'RIO PESCA en el predio "EL ALISAL", ubicado en la vereda 'Buchin", 
en jurisdicción del municipio de pesca (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso pecuario para 2000 animales de tipo piscícola. 

Que mediante Resolución No. 0861 del 25 de marzo de 2016, se inició la reglamentación del uso 
del recurso hídrico de las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio 
Chicamocha y la Sub cuenca del Río Gámeza de la cuenca media del Río Chicamocha. 

Que en observancia alo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0345 deI 05 de septiembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Pesca deI 07 al 21 de septiembre de 2018. y  en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 05 al 19 de 
septiembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el dia 24 de septiembre de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada. se  emitió el 
concepto técnico No. CA-835/18 SILAMC deI 01 de octubre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los sigLiientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNÍCO' 

6. 1. De acuerdo con lo expuesto en la parte de aspectos técnicos del presente concepto y desde e! punto de vista técnico 
ambiental, y revisada fa base de datos que posee CORPOBOYAcÁ, se debe informa, a! señor LUIS FELIPE HERNÁNDEZ 
ZAMBRANO identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.592.154 de Sogaínoso y fa señora MAR/A HERMENCIA 
ZAMBRANO RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No 23.925. 172 de Pesca, que fueron incluidos dentro de 
la reglamentación de las fuentes denominadas nos Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Rio Cliicamocha y la Suhciienca del 
Rio Gámeza de la Cuenca Media del Río Chicamocha, el cual dio inicio mediante Resolución No 0861 de 25 de marzo del 
2015. con un caudal de 0,046 Vs equl va/ente a un volumen máximo de extracción diario de 3.97 m3 en el punto sobre las 
coordenadas de Latitud.' 53253.29'W y Longitud.' 733'22. 17W: a una Altura de 2628 m s.n.m, para uso Agropecuario, de 
la fuente denominada "Rio Pesca" de donde solícitó concesión de aguas. 

Se aclara que el caudal a otorgar y los requisitos de la concesión. quedarán sujetos a la Resolución que acoja la 
reglamentación de las fuentes denominadas ríos Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río Chicarnocha y la Subcuenca del 
Rio Gámeza de la Cuenca Media de! Rio Cl?icamocho. 

6.2. Trasladar el presente expediente al proceso de reglamentación de las fuentes denominadas ríos Pesca y Tota de la 
Cuenca Alta del Rio Chicamocha y la Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca Media del Rio Cf ucainocha, el cual dio 
inicio mediante Resolución No 0861 de 25 de marzo del 2015. 
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6.3. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambienta/ de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
concepto técnico pro fenrán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra corno obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el artículo 79 ibidem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que los artículos 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 jurídica, pública o privada requiere 
concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las 
excepciones legales. 

Que el artículo 2,2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las 
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son 
obligatorios conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el artículo 2.2 3.2.13.8 ibidem se prevé que toda reglamentación de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y 
sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y  el presente 
Decreto. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Aiiinistrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por 

de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, 
mbargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

i los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que 
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sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo. 

Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de a Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que si bien a través del Auto No. 0871 deI 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre del señor LUIS FELIPE 
HERNANDEZ ZAMBRANO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.592.154 de 
Sogamoso y la señora MARIA HERMENCIA ZAMBRANO RODRIGUEZ identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.925.172 de Pesca, una vez realizada la visita ocular se determinó que la fuente 
hídrica denominada Rio Pesca, se encuentra dentro de la reglamentación del uso del recurso 
hídrico de las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicarnocha y la 
Sub cuenca del Rio Gámeza de la cuenca media del Río Chicamocha. 

Que en virtud de lo anterior, y en atención al concepto técnico No. CA-0835118 SILAMC deI 01 de 
octubre de 2018, se dará aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y  122 de la Ley 1564 de 2012, y  se procederá a 
archivar el trámite contenido en el expediente OOCA-00092-18. 

Que así mismo se hace necesario informar al señor LUIS FELIPE HERNÁNDEZ ZAMBRANO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.592.154 de Sogamoso y la señora MARIA 
HERMENCIA ZAMBRANO RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.925.172 de 
Pesca, que la concesión quedara dentro del proceso de la reglamentación adelantada de 
conformidad con lo normado en el artículo 2.2.3.2.13.8 del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00092-18 contentivo 
del trámite de la concesión de aguas superficiales solicitada por el señor LUIS FELIPE 
HERNANDEZ ZAMBRANO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.592.154 de 
Sogamoso y la señora MARIA HERMENCIA ZAMBRANO RODRIGUEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.925.172 de Pesca, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Pesca, 
ubicado en la vereda "Buchin", en jurisdicción del municipio de Pesca: de conformidad con lo 
expuesto en la parte del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS FELIPE HERNÁNDEZ ZAMBRANO identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.057.592.154 de Sogamoso y la señora MARIA HERMENCIA 
ZAMBRANO RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.925.172 de Pesca, que la 
concesión solicitada será decidida dentro del proceso de reglamentación adelantado en el Rio 
Pesca, de conformidad con lo numerado en el artículo 2.2.3.2.13.8 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
FELIPE HERNANDEZ ZAMBRANO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.592.154 de 

[

gamoso y la señora MARIA HERMENCIA ZAMBRANO RODRIGUEZ identificada con cedula de 
iudadania No. 23.925.172 de Pesca, en la carrera 10 A No. 2-38 en el municipio de Sogamoso 

(Boyacá), celular: 3124665549, E-mail: luchofel23hotmail.com; de no ser posible lo anterior, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo establecido en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

JA .0 NA". GARCIA RODRIGUEZ 
Subdir: ir de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Aiexandr 
Revisó: Ivn Darío 
Archivo: 1to.5O160  

doria Corredor 
¡sta Buitrago. 
OOCA-00092-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

0332 1 FEB 7019 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0029 de fecha 15 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE SORACA, identificado con el N.I.T. 
800.015.909-7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, "a fin de 
realizar un proyecto de optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Soracá (Boyacá), 
para lo cual se realizará.' 

- lnte,vención en las coordenadas Lat. 5°30'19.81", Long.73°19'51.62", para la construcción 
de un cabezal de descarga. 

- lntervención en las coordenadas Lat. 5°29'59.20", Long. 73°20'85", para la construcción de 
un paso sub fluvial. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 5°29'59.20", Long. 73°20'7.20", para la construcción 
de un paso sub fluvial. 

(...)": (fI. 33) 

Que el día 23 de enero de 2019, un profesional de esta Corporación realizó visita a los sitios que se 
señalan a continuación, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar un permiso de ocupación del 
cauce de las quebradas denominadas "Sunga" y Puente Hamaca", para la construcción de unas 
obras en desarrollo del proyecto denominado "OPTIMIZA ClON DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SORACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA". (fI. 37) 

1.- Para la construcción del paso subfluvial No. 1 

Predio de 
asociado a 
la 
ocupacuon 

Vereda Zona Urbana 
Municipio Soracá 
Cédula Catastral N/A "debido a que se realiza sobre la vía" 
coordenada Latitud 5° 29' 58,8"N Longitud 73° 20' 01,00 

Fuente 

Nombre según SlAT Quebrada Sunga 

Código fuente 2403010010020894 

Área MAGDALENA - CAUCA 

Zona SOGAMOSO 

Subzona (Cuenca) R. CHICAMOCHA (Alto) 

2.- Para la construcción del paso subfluvial No. 2 

Predio de 
asociado a 
la 
ocupacuon 

Vereda Otro Lado 
Municipio Soracá 
Cédula Catastral N/A "debido a que se realiza sobre la vía" 
Coordenada Latitud 5° 30' 07,8"N Longitud 73° 20' 07,20 

Fuente 

Nombre según SIAT Quebrada Puente Hamaca 

Código fuente 2403010010020895 

Área MAGDALENA - CAUCA 
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Zona 

     

SOGAMOSO 

        

 

Subzona (Cuenca) 

     

R. CHICAMOCHA (Alto) 

        

        

3.- Para la construcción de un cabezal de descarga 

Predio de 
asociado a 
la 
ocupación 

Vereda -- Otro Lado 

Municipio Soracá 
Cédula Catastral 157640100000000070004000000000 
Coordenada Latitud 50  30 15,6"N Longitud 730 19' 54,70 

Fuente 

Nombre según 
IAT 

Quebrada Puente Hamaca 

Código fuente 2403010010020895 

Área MAGDALENA - CAUCA 

Zona SOGAMOSO 

Subzona (Cuenca) R. CHICAMOCHA (Alto) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 23 de enero de 2019, y  una vez evaluada la información 

presentada por el MUNICIPIO DE SORACA, esta Corporación emitió Concepto Técnico No. OC-

068-19 de fecha 07 de febrero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto, es viable 
otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del municipio de Soracá. identificado con Nit. 800015909-7. 
re presentado legalmente por/a señora CLAMENTINA GUA YA CAN GUEVARA. identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.297 039 de Soraca, de manera temporal durante la etapa de ejecución y de manera permanente durante la vida útil 
de las obras que se relacionan a continuación: 

Punto 
GEOGRÁFICAS 

FUENTE ASOCIADA TIPO DE OBRA 

LATITUD N LONGITUD O 

1 5° 2958.8" 73° 20' 01.0" Quebrada Sunga Paso Sub fluvial 

2 5° 30' 07.8" 73° 2007.2" 
Quebrada Puente Hamaca 

Paso Sub fluvial 

3 5° 30' 15.6" 73 19' 54 7 
Quebrada Puente Hamaca Cabezal de Descarga 

4.2 Se autoriza al municipio de Soracá, identificado con Nit. 800015909-7. representado legalmente por la señora 
CLAMENTINA GUA YA CAN GUEVARA, identificada con cédula de ciudadania No 23.297.039 de Soraca. para que 
construya de manera temporal muros de contención con sacos de lona dentro de las fuentes hidncas a fin de realizar el 
manejo adecuado de las aguas durante la ejecución de las obras, siguiendo las medidas de manejo ambiental presentadas 
en la solicitud y establecidas en el presente concepto 

4.3 Previo a dar inicio al desvío de cauces a través de las obras anteriormente descntas se hace necesario que el municipio 
de Soracá. identificado con Nit. 800015909-7, a/legue el cronograma de ejecución de las actividades constructivas, 
articulado al método de desvio de las fuentes, dicho método deberá ser descrito en un informe presentado en conjunto 
con dicho cronograma. 

4.4 Se recuerda al titular del permiso que una vez culminadas las obras deberá garantizar la recon formación geomorfológica 
de las fuentes objeto de la ocupación, asegurando que no se modificó la sección transversal ni se alteró la pendiente de 
las fuentes hídricas a intervenir. 

, 4.5 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiaren cualquier momento y se pueden presentar 

l,i avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
c 
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materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de 
la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el municipio de Soracá, identificado con Nit. 800015909-
7, representado legalmente por/a señora CLAMENTINA GUA YA CAN GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 23.297039 de Soraca, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto de/colapso. 

4.6 El municipio de Soracá, identificado con Nit 800015909-7, debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y 
acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas. 

4.7 No se autonza el aprovechamiento, ni retiro del material de/lecho de las fuentes, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energia para prevenir procesos eros/vos de socavación que pueden tener efectos 
adversos en el futuro. 

4.8 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida 
y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.9 Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución a/mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la recolección íntegra 
de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega 
donde el municipio considere pertinente. 

4.10 Además de las medidas ambientales presentadas por el municipio de Soracá, identificado con Nit. 800015909-7, 
representado legalmente por/a señora CLAMENTINA GUA YA CAN GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.297 039 de Soraca, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

. Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de las obras. 

. Realizar el cubnmiento de los matenales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual/luvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes hídncas 

. Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las ellas, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

. Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias. 

. En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque pr/mano y reforzar los taludes. 

4.11 El presente permiso no am para la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

4.12 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en 
caso de requenrse dichas autorizaciones son responsabilidad del municipio de Soracá identificado con Nit. 8000 15909-
7. como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
maquinana a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o re tiró del material producto de la construcción 
de la obra estará a cargo del interesado. 

4.13 El municipio de Soracá identificado con Nit. 8000 15909-7, debe realizar mantenimiento al Cabezal de Descarga, por lo 
menos cuatro (4) veces al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección 
de la quebrada frente a la estructura esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente para evidenciar el 
cumplimiento deben presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos 
realizados. 

4.14 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como compensación 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupación, el municipio de Soracá identificado 
con Nit. 800015909-7, deberá realizarla siembra de 980 árboles nativos en zonas de interés hídrico en la cuenca del rio 
Chicamocha. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 

N..)\ 2017 y presentarlas evidencias respectivas de la alternativa seleccionada, 
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4.15 Finalizada la ejecución de las obras, El municipio de Soracá identificado con Nit. 800015909-7. debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ. presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implemenfadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que permita la ven ficación del cumplimiento. 
así como fa presentación de los planos record de la obra, identificando claramente, la sección transversal del cauce con 
la profundidad a la que queda instalada la tubería, y las coordenadas exactas de los puntos de los cruces sub fluviales. 

(...)". (fis. 38-42) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones. permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del Capítulo 1 del Título III (De la explotación y ocupación de los 
cauces, playas y lechos) del Decreto de que se trata. 

Que el articulo 132 ejusdem. determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces. ni  el 

régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 

la soberanía Nacional. 

(
Que el articulo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
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condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Técnico No. OC-068-19 de fecha 07 de febrero de 
2019, esta Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE SORACA, identificado con el N.I.T. 800.015.909-7, representado legalmente por la 
señora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir el cauce (1) de la 
quebrada "Sunga" en las coordenadas Latitud: 5° 29' 58.8" N Longitud: 73° 20' 01.0" 0 (para la 
construcción de un paso subfluvial) y (Ii) de la quebrada Puente Hamaca en las coordenadas Latitud: 
5° 30' 07.8" N Longitud 73° 20' 07.2" 0 (para la construcción de un paso subfluvial) y Latitud: 5° 
30' 15.6" N Longitud: 73° 19' 54.7" 0 (para la construcción de un cabezal de descarga), en 
jurisdicción de dicho municipio, de manera temporal mientras la ejecución de las obras respectivas 
y de forma permanente durante la vida útil de las mismas. 

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, así como de a 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
SORACA, identificado con el N.l.T. 800.015.909-7, representado legalmente por la señora 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 
expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir el cauce (i) de la quebrada 
Sunga" en las coordenadas Latitud: 5° 29' 58.8" N Longitud: 73° 20' 01.0" 0 (para la construcción 

de un paso subfluvial) y (ji) de la quebrada Puente Hamaca en las coordenadas Latitud 5° 30' 07.8" 
N Longitud: 73° 20' 07.2" 0 (para la construcción de un paso subfluvial) y Latitud: 5° 30' 15.6" N 
Longitud: 73° 19' 54.7" 0 (para la construcción de un cabezal de descarga), en jurisdicción de dicho 
municipio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro 
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de manejo 
y control ambiental a implementarse durante la ejecución de las obras de que se trata. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario queda autorizado para construir, temporalmente, dentro 
de las fuentes hídricas denominadas quebrada Sunga y quebrada Puente Hamaca, muros de 
contención con sacos de lona impermeable, con el propósito de realizar un manejo adecuado de las 
aguas durante la ejecución de las obras correspondientes. 

PARÁGRAFO TERCERO: Previo al inicio de la construcción de los muros de contención antes 
referidos, el titular del permiso deberá allegar a esta Corporación el cronograma de ejecución de las 
actividades constructivas, junto con un informe en e! que se exponga el método de desvío de dichas 
fuentes hídricas 

PARÁGRAFO CUARTO: Al finalizar las obras referidas en el presente artículo, el titular del permiso 
debe realizar la reconformación geomorfológica de las fuentes hídricas intervenidas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos. En caso que el permisionario requiera realizar tales actividades deberá 
tiamitar las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
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ARTÍCULO TERCERO: El Permiso de Ocupación de Cauce conferido a través de este acto 
administrativo, se otorga de manera temporal por el tiempo que dure la construcción de las obras 
señaladas en el articulo primero de la presente Resolución, y de forma permanente durante la vida 
útil de las mismas. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se le pone de presente al titular del 
permiso que toda vez que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a los procesos constructivos ni a 
los materiales utilizados para ello (siendo éstos de responsabilidad exclusiva del permisionario), esta 
Entidad no garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras y, en caso que se presente 
cualquier eventualidad y éstas no sean capaces de resistir los esfuerzos sobre sus estructuras, 
causándose su colapso, el MUNICIPIO DE SORACA — BOYACA, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del desplome y adoptar las medidas de manejo pertinentes para 
evitar la contaminación y posible afectación tanto de las fuentes hídricas como de la zona aledaña a 
ellas, e igualmente tendrá que presentar a esta Entidad un informe detallado de lo sucedido. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso otorgado a través de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, ni la captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna. ni  el desarrollo de actividad alguna de explotación o extracción de material del lecho de las 
fuentes hídricas, ni tampoco la realización de un proyecto diferente del señalado en el artículo 
primero de la presente Resolución. Así mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente hídrica y/o el suministro de combustible a maquinaria en operación. dentro de 
la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica como receptor final. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El permisionario debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su posterior 
disposición en los sitios autorizados para dichos efectos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las medidas ambientales contempladas en los documentos 
denominados PLAN DE MANEJO AMBIENTAL" — proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SORACA DEPARTAMENTO DE BOYACA" y "PLAN DE 
GESTION AMBIENTAL", allegados por el MUNICIPIO DE SORACA, identificado con el N 1 T. 

800.015.909-7. representado legalmente por la señora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá. o quien haga 
sus veces, éste debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección: 

• Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecución de las obras 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, previniendo así la contaminación que se puede generar en 
las fuentes hídricas. 

• Evitar el lavado de vehiculos, herramientas, maquinaria y equipos dentro de las quebradas 
Sunga y Puente Hamaca, así como la generación de material sólido contaminante que pueda 
afectar el entorno de las mismas. 

• Restaurar completamente las áreas intervenidas al finalizar las obras, ejecutando el retiro 
total del material sólido sobrante, repoblando con pasto las zonas reconformadas, con el fin 
de precaver el arrastre de éstas por efecto de las lluvias. 

• Proteger al máximo las especies nativas existentes en las zonas en donde se pretende 
desarrollar las obras 
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• Plantar arbustos nativos dentro del área de la ronda de los cauces intervenidos, a prudente 
distancia para construir el bosque primario y reforzar los taludes. 

• Queda prohibido (i) usar material del lecho de las quebradas Sunga y Puente Hamaca para 
la realización de las obras del proyecto, (u) mezclar material en su ronda de protección y (iii) 
cambiar la pendiente longitudinal y/o la sección transversal del cauce de las fuentes hidricas 
en mención. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso debe realizar mantenimiento al cabezal de descarga 
ubicado en las coordenadas Latitud: 50  30' 15.6" N Longitud: 730  19' 54.7" 0, como mínimo cuatro 
(04) veces al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la 
sección de la quebrada Puente Hamaca, en donde se encuentra dicha obra, esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El permisionario debe presentar un informe anual sobre la ejecución de la 
obligación contenida en este articulo, anexando los soportes fotográficos que permitan evidenciar su 
cumplimiento. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con el N.I.T. 800.015.909-7, 
representado legalmente por la señora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, como 
medida de compensación por la intervención a los recursos naturales como consecuencia de las 
obras descritas en el articulo primero de la presente Resolución, deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de novecientos ochenta (980) árboles de especies nativas de la 
zona en el área de recarga hidrica o ronda de protección de la fuente denominada río Chicamocha, 
con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, el titular del permiso deberá tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) hacerse al inicio del siguiente periodo 
de luvias, (U) las plántulas tendrán que ubicarse en áreas desprovistas de vegetación en la zona 
protectora de la fuente o de recarga hídrica, (iii) adquirir material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iv) utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 
3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, siembra, fertilización y riego, (y) colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto y (vi) instalar un cercado de aislamiento 
con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico de los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, el permisionario deberá 
allegar a CORPOBOYACÁ un informe detallado con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución, en el cual deberá especificarse el polígono georreferenciado del(de las) área(s) 
reforestada(s). 

ARTÍCULO DÉCIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtención de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos o cruzados con ocasión de la ejecución de las obras descritas en el articulo 
primero de esta Resolución, es responsabilidad exclusiva del permisionario. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con el N.I.T. 
800.015.909-7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA GUAVACAN GUEVARA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga 
sus veces, debe garantizar el buen estado y el mantenimiento de las obras que dan lugar al presente 
permiso de ocupación de cauce. En el evento en que surjan fallas o daños estructurales, el 
permisionario tiene la obligación de realizar las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

(\ PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del permiso deberá garantizar el mantenimiento constante de las 
\ \fuentes hídricas denominadas quebrada Sunga y quebrada Puente Hamaca, en los puntos 
\itervenidos, con el fin de evitar represamientos de agua por acumulación de materiales de arrastre. 

1 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Una vez finalizada la ejecución de as obras, el titular del permiso 
de ocupación de cauce cuenta con un plazo de quince (15) días calendario para así comunicarlo y 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico. mediante el cual se 
puedan evidenciar las actividades realizadas, así como las medidas implementadas para mitigar los 
impactos ambientales causados; con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo. Así mismo, el permisionario deberá allegar los planos 
record de la obra, identificando claramente la sección transversal del cauce con la profundidad a la 
que quedó instalada la tubería y las coordenadas exactas de los puntos de los cruces subfluviales. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones. 
condiciones y demás medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en los 
reglamentos, faculta a CORPOBOYACA para suspender o revocar el permiso otorgado a través de 
la presente Resolución. así como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al MUNICIPIO 
DE SORACA. identificado con el N.l T. 800.015.909-7, representado legalmente por la señora 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 
expedida en Soracá — Boyacá. o quien haga sus veces, en la calle 6 No. 4 - 55 del municipio de 
Soracá — Boyacá. teléfonos: 740 42 70 — 744 51 78, correo: alcaldiasoraca-boyaca.qov.co, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envio de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución. 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición. ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

3--- 11FEB 2019 

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

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 03548 del 06 de noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de autorización para el desarrollo del proyecto ESTUDIO DEL COMPONENTE BIOTICO 
(FLORA, FAUNA SILVESTRE E HIDROBIOTA) DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCION Y OPERACIÓN DEL POLIDUCTO LLANOS ENTRE TAURAMENA 
(CASANARE) Y EL RIO SUTAMARCHAN (BOYACA, PARA EL TRANSPORTE DEL GLPY 
presentado por SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A 
identificado con NIT 860032057-7, en un área ubicada en el municipio de Tauramena (Casanare) y 
el municipio de Sutamarchan (Boyacá) y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

Que mediante auto anteriormente citado en su articulo cuarto se dispuso requerir al solicitante la 
cancelación de servicios de evaluación ambiental del permiso de estudio con fines de investigación 
científica en biodiversidad. la  suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($744.746) M/CTE, de conformidad con los establecido en el artículo 
primero de la Resolución 0233 deI 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA. la  cual modifico el 

acuerdo 06 de 2005 deI consejo directivo de la Corporación. 

Que SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A se notificó del 

Auto No 03548 deI 06 de noviembre de 2009, mediante edicto fijado el día 24 de noviembre de 
2009 siendo desfijado el día 07 de diciembre de 2009. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI articulo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 deI mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 

o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 

o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 

la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 

f\emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
Çcualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 

\\causar  daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario doba realizar una gestión de trámite a su cargo. necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá a/peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que e/interesado aporte /os documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer e/plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los téminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requenmiento. la  autoridad 
decretará el desistimiento ye/archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado, que se notificará persona/mente. 
contra el cual únicamente procede recurso cíe reposición. sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentarla con e/lleno de los requisitos legales. 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en o que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del Código General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A identificado con 
NIT 860032057-7 a la fecha no ha realizado el pago correspondiente a servicios de evaluación 
ambiental del permiso de estudio con fines de investigación científica en biodiversidad, por la suma 
de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($744.746) M/CTE, de conformidad con lo establecido en el articulo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modifico el acuerdo 06 de 2005 del consejo 
directivo de la Corporación. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de autorización para el desarrollo del proyecto 
"ESTUDIO DEL COMPONENTE BIOTICO (FLORA, FAUNA SILVESTRE E HIDROBIOTICA) DEL 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL 
POLIDUCTO LLANOS ENTRE TAU RAMENA (CASANARE) Y EL RIO SUTAMARCHAN (BOYACA, 
PARA EL TRANSPORTE DEL GLP)", adelantado bajo el expediente PEFI-0005/09. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del 
expediente PEFI-0005/09, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.5.1.2 
del Decreto 1076 de 2015, toda persona natural o jurídica, que pretenda adelantar un proyecto de 
investigación cientifica en diversidad biológica, deberá obtener permiso de estudio. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de solicitud de autorización para el 
desarrollo del proyecto ESTUDIO DEL COMPONENTE BIOTICO (FLORA, FAUNA SILVESTRE E 
HIDROBIOTA) DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCION Y 
OPERACIÓN DEL POLIDUCTO LLANOS ENTRE TAURAMENA (CASANARE) Y EL RIO 
SUTAMARCHAN (BOYACA, PARA EL TRANSPORTE DEL GLP)' presentado por SALGADO 
MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A identificado con NIT 860032057-
7, en un área ubicada en el municipio de Tauramena (Casanare) y el municipio de Sutamarchan 
(Boyacá), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente PEFI-0005/09, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 
CONSULTORES S.A identificado con NIT 860032057-7, que debe abstenerse de realizar el proyecto 
de investigación científica en diversidad biológica hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 
CONSULTORES S.A identificado con NIT 860032057-7, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente a permiso de realización de proyecto 
de investigación científica en diversidad biológica. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS S.A identificado con NIT 860032057-7 en la 
Calle 85 No 9 — 85 en Bogotá (Cundinamarca); de no ser posible así notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cUal deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

JAIFO ' • 
Subdire r.r de 

O GARCIA RODRIGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: AndreliIena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Dan Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 12 PEFI-0005-09. 
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RESOLUCIÓN No. 

Q(3 46 -. - 12 FEB 21 

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

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3879 del 30 de octubre del 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.489.573 de Bogotá, en un caudal total de 0.045 L/s 
equivalente a un volumen máximo de extracción diario de 3.8 m3, discriminado de la siguiente 
manera; para uso agrícola en riego de 0.136Ha de pasto un caudal de 0.032 L/s y para uso 
pecuario en actividades de abrevadero de 20 bovinos un caudal de 0.0127 L/s , a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Honda', localizado en la vereda 'Quebrada Honda", en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°41'4.5852"N y Longitud: 73°6'11.7288"W, a una Altura de 2629 m.s.n.m, 
en jurisdicción del municipio de Paipa. 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se informo al titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que para evaluar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), presentado bajo 
radicado No. 018721 del 21 de noviembre del 2018, CORPOBOYACA delego a los profesionales 
de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-lOGO/IB del 26 diciembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
do Agua, diligenciado y presentado por el señor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA, identificado con cedilla de 
ciudadanía No. 19.489.573 de Bogotá. de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus 
normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolucóri No. 3879 del 30 de octubre del 
2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implemeritación del Pro grarna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos adinirustrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00 109-18 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la 
autoridad ambiental. 

3.Anualmento, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo. proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA presentado bajo radicado No 018721 del 21 de noviembre del 2018. los cuales se describen 
a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción  (agua cruda) 5% 4.50% 4.30% 4.0% 3.50% 3.0% 

En el almacenamiento (si existe) 5% 4.50% 4.20% 4.0% 3.50% 3.0% 

En las redes de distribución 5% 4.5% 4.2% 4.0% 3.50% 3.0% 
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En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 2% 2% 1.5% 1.5% 1% 0.50% 

Total, pérdidas 17% 15.5% 14.2% 13.5% 11.5% 9.5% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

¿ji 
0.0127 0.0125 0.0123 0.0120 0.0118 0.0115 

ABREVADERO 
0,032 0.030 0.028 0.025 0.024 0.022 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 

1 2 

DE 
AÑO 

3 

EJECUCIÓN 
AÑO 

4 5 

SIEMBRA DE 
ARBOLES 

IDENTIFICACIÓN DE 
SECTOR A REFORESTAR 

DEFINIR ÁREA 
DESPROVISTA DE 

VEGETACIÓN 
100,000 X 

DESTI NACIÓN DE UN 
PORCENTAJE DEL ÁREA 

DEL PREDIO PARA LA 
REFORESTACIÓN 

1.200.000 X 

ADQUISICIÓN DE LAS 
ESPECIES NATIVAS E 

iNSUMOS PARA REALIZAR 
LA PLANTACIÓN 

1.500.000 X X X 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ARBOLES REQUERIDOS 

pARA LA REFORESTACIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMiENTO DE LAS 
ESPECIES PLANTADAS 

PRESENTACIÓN INFORME A 
CORROBOYACÁ 

REAL/ZAR LA SIEMBRA 
DE LOS 13OARBOLES 

REQUERIDOS PARA LA 
COMPENSACIÓN 

.—....- ........................................- 
600.000 

300.000 

....................--. 
X X 

.--- 

X 

X 

-- 

)( X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TiEMPO 
AÑO 

1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

DEEJECUCÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS 

INSTALACIÓN DE 
MOTOBOMBA Y TUBERÍA DE 

SUCCIÓN 

—. IMPLEMEN TAP EL 
SISTEMA COMPLETO DE 

CAPTACION1 
ELECTROBOMBA DE 

1/-IP 

2.500.000 X 

INSTALACIÓN DE TANQUE 
DE ALMA CENAM1ENTO 

IMPLEMENTACIÓN 
SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO UN 
TANQUE 

350.000 X 

INSTALACIÓN DE 
MANGUERAS Y SISTEMAS 

DE DISPERSIÓN PARA 
RIEGO  

TSELECC1ÓNOUBICACIÓN 
DEL SITIO DEL 

ABREVADERO PARA 
GANADO 

IMPLEMENTAC1ÓN 
SISTEMA DE RIEGO 5 

ASPERSORES 

.....
- . . .—.- ... - 

IMPLEMENTACIÓN DE 1 
A3ABREVADEROEN 

TIERRA 

600.000 X 

X 

— 

X X 

— --

750.000 

INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDOR PARA 

CONTROLAR CONSUMOS 

UNA VEZ 
IMPLEMENTADO EL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 
INSTALAR 

MA CROMEDIDOR. 

120000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

SENSIBILiZACIÓN A 
LA COMUNIDAD 

FOMENTAR CONCIENCIA EN 
LA COMUNIDAD Y DUEÑOS 

FOLLETOS 
INFORMATIVOS (1 POR 

50000 X )( X X X 
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SOBRE USO 
EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA 

DE PREDIOS VECINOS 
SOBRE EL CUIDADO DE 
NUESTRO RECURSO. 

USUARIO) 

REALIZAR CHARLAS 
EDUCATIVAS SOBRE EL 

USO DEL AGUA EN PREDIOS 
Y ÁREAS DE PROTECCIÓN 

5CHARLAS 250000 X X X X X 

CONTROLAR LAS HORAS DE 
BOMBEO EN EL DIA 

REALIZAR MANTENIMiENTO 
A LA ELECTROBOMBA 

1 VEZ POR MES 120000 X X X X X 

INVITAR A LOS USUARIOS 
DE LAFUENTE DE AGUA 

QUEBRADA HONDA A QUE 
LEGALICEN SU CA. 

15 USUARIOS 30000 )( X X X X 

INFORMAR A LOS USUARIOS 
SOBRE POSIBLES 

DESPERDiCIOS DE AGUA 
MAL USO O CONCESIONES 
___EG4L.ES 

15 USUARIOS 50000 

._  

X X X X )( 

Fuente.' PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución. determinen la necesidad tanto técnica. ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Comparación de cualquier cambio a fin de que sea evaluada, 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 notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto. a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el pro gramna debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un pasible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor JOSÉ SANTIAGO COY ACOSTA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.489.573 de Bogotá. se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

ue el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
orporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
mo el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 

e la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos, 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica do las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece corno causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes. las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma: e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario: h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

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

Para efectos de la aplicación de/literal d se entenderá que hay incumplimiento reiterado.' 

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades. 
h. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-1060118 del 26 de diciembre de 
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, diligenciado y 
presentado por el señor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA. identificado con cedula de ciudadanía 
No. 19.489.573 de Bogotá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA. 

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

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado y 
resentado por el señor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA, identificado con cedula de ciudadanía 
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No. 19.489.573 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
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. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

AS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Enlaaducción(aguacrudaj _ 
En el almacenamiento (si existe) 

5% 450% 4.30%40% 
4.20% 4.0% 3.50% 

3.50%3% 
3.0% 5% 4.50% 

En las redes de distribución 5% 4.5% 4.2% 4.0% 3.50% 3.0% 

En el abrevadero y/o Aplicación deI 
Rie.o 

2% 2% 1.5% 1.5% 1% 0.50% 

Total, pérdidas 17% 15.5% 14.2% 13.5% 11.5% 9.5% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCC ÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

RIEGO 
L/Ha-d ia 0.0127 0.0125 0.0123 0.0120 0.0118 0.0115 

ABREVADERO 
L/cabeza-día 0.032 0.030 0.028 0.025 0.024 0.022 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido. de 
acuerdo a la siauiente Droyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑOAÑO 

4 5 

) SIEMBRA DE 
ARBOLES 

IDENTIFICACIÓN DE 
SECTOR A REFORESTAR 

DESTINACIÓN DE UN 
PORCENTAJE DELÁREA 

DEL PREDIO PARA LA 
REFORESTACIÓN 

DEFINIR ÁREA 
DESPROVISTA DE 100.000 

1 .2 0. 0 

X 

x 

ADQUISICIÓN DE LAS 
ESPECIES NATIVAS E 

INSUMOSPARAREALIZAR 
LA PLANTACIÓN 

1.50000 o x X X 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ARBOLES REQUERIDOS 

PARA LA REFORESTACIÓN 
600.000 X X X 
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PROYECTO 2 

CONSERVACIÓN ' 
MANTENIMIENTO DE LAS 
ESPECIES PLANTADAS 

PRESENTACIÓN INFORME A 
CORPOBOYACÁ 

ACTIVIDADES 

1 M REAUZAR LASEBRA 
DE L 30 LES 

REQUERIDOS PARA LA 
COMPENSACIuN 

META 

300.000 

PRESUPUESTO 
TiEMPO DE 

X 

EJECUCIÓN 

X X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS 

INSTALACIÓN DE 
MOTOBOMBA Y TUBERIA DE 

SUCCIÓN 

IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA COMPLETO DE 

CAPTACION1 
ELECTROBOMBA DE 

1HP 

2.500.000 X 

INSTALACIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN 
SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO UN 
TANQUE 

x 

INSTALACIÓN DE 
MANGUERAS Y SISTEMAS 

RIEGO 

I LEM N A 1 N 
SISTEMA DE EGO 5 

ASPERSORES 
600.000 X 

SELECCNOUCACIÓN 

ABREVADERO PARA 
GANADO 

MACROMEDIDOR PARA 
CONTROLAR CONSUMOS 

IMPLEMENTACIÓN DE 1 
A 3 ABREVADERO EN 750 000 X X X 

UNA VEZ 
IMPLEMENTADO EL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 

MACROMEDIDOR 

120000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

SENBRJZACIÓN A 

SOBRE USO 

AHORRO DEL AGUA 

FOMENTAR CONCIENCIA EN 
LA COMUNIDAD Y DUEÑOS 

DE PREDIOS VECINOS 
SOBRE EL CUIDADO DE 

NUESTRO RECURSO. 

FOLLETOS 
INFORMATIVOS (1 POR 

USUARIO) 
50000 X X X X X 

REALIZAR CHARLAS 
EDUCATIVAS SOBRE EL 

USO DEL AGUA EN PREDIOS 
Y ÁREAS DE PROTECCIÓN 

CONTROLAR LAS HORAS DE 

REAUZAR MANTENIMIENTO 
A LA ELECTROBOMBA 

5CHARLAS 250000 X X X X X 

1 VEZ POR MES 120000 X X X X X 

INVITAR A LOS USUARIOS 
DE LAFUENTE DE AGUA 

QUEBRADAHONDAAQUE 
LEGALICEN SU C.A. 

1 ARI 5U U 30000 X X X X X 

INFORMAR A LOS USUARIOS 
SOBRE POSIBLES 

DESPERDICIOSDEAGUA 
MAL USO O CONCESIONES 

ILE GALES 

1SUSUARIOS 50000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A-00109-18. 

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 

rrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
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los objetivos y las metas del Programa situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de a concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anLialmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-1060/18 del 26 de diciembre de 
2018, al señor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA, identificado con cedula de ciudadania No. 
19.489.573 de Bogotá, en la Calle 27 No. 26 - 22 de Paipa (Boyacá): de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
ínponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ. JAl 
Subdir; or de . 'osistemas y Gestión Ambiental. 
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RESOLUCIÓN No. 

(
P4717FEB21 

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

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4268 deI 04 de febrero de 2019. CORPOBOYACA otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor VIDAL ALBA AVELLA identificado con 
cédula de ciudadanía No 74.322.497 de Paipa, en un caudal total de 0.36Lls equivalente a un 
volumen máximo de extracción diario de 31.1 m3  al día. distribuido de la siguiente forma: (i) para 
uso agrícola 0.35 1 ps. riego de 7 Ha de pasto y (u) para uso pecuario: 0.011 I.p.s. para abrevadero 
de 20 bovinos; a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Honda en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5'4122.41' N y Longitud: 7306'10.31' W, a una Altura de 2618 m.s.n.ni, 
localizado en la vereda Quebrada Honda en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá. 

Que mediante artículo cuarto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el término de tres (3) mes contado a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 

Que mediante radicado 020320 del 18 de diciembre de 2018 fue allegado el formato FGP-09 
denominado Informacion Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado por 
el señor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No 74.322.497 de Paipa. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0014/19 del 04 de febrero de 2019, el cual hace parte 

integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 

términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO.' 

Tenien en cuenta e) formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 

de 
Agua. diligenciado y presentado por el señor VIDAL ALBA A VELLA identificado con cédula de ciudadanía No 

74 322.497 de Paipa, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias términos do referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4268 del 27 de noviembre del 2018, 
se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Pro grarria de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implemontación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. diligenciado y presentado por el 
concesionario deberá contem piar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOGA-00053 18 que dieron origen a la concesión de aguas. emitidos por lo 

autoridad ambiental. 

3 Anualmente. la  Corporación Autónoma Regional cJe Boyacá piocederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA presentado bajo radicado No. 020320 del 18 de diciembre de 2018, los cuales se desci'ihei) 

a continuación 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%P,rrJídas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 5% 4.50% 4.30% 4.0% 3.50% 3.0% 

En el almacenamiento (si existe) 5% 4.50% 4.20% 4.0% 3.50% 3.0% 

En las redes de distribución 5% 4.5% 4.2% 4.0% 3.50% 3.0% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 2% 2% 1.5% 1.5% 1% 0.50% 

Total. pórJidas 17% 15.5% 14.2% 13.5% 11.5% 9.5% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ANO 5 

RIEGO 
UHa-dia 

0.011 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 

ABREVADERO 
Ucaheza4ía 

0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 

Fuente. PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

SIEMBRA DE 
ARBOLES 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN] 

AÑO AÑO 
1 2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

IDENTIFICACIÓN DE 
SECTOR A REFORESTAR 

DEFINIR ÁREA 
DESPROVISTA DE 

VEGETACIÓN 
100 000 X 

DESTINACIÓN DE UN 
PORCENTAJE DEL ÁREA 

DEL PREDIO PARA LA 
REFORESTACIÓN 

1 200 000 

ADQUISICIÓN DE LAS 
ESPECIES NATIVAS E 

INSUMOS PARA REALIZAR 

±!NTACIÓN................--.--.--- 
1PLEMENTACIÓN DE 
ARBOLES REQUERIDOS 

PA RA LA REFORES TACIÓN 

1.500.000 

- 

X X X 

600.000 X K ?( 

CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
ESPECIES PLANTADAS 

PRESENTACIÓN INFORME A 
CORPOBOYACA 

REAL/ZAR LA SIEMBRA 
DE LOS I3OARBOLES 

REQUERIDOS PARA LA 
COMPENSACIÓN 

300.000 X )( X 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 
AÑO 

1 
AÑO 

2 

DE 
AÑO 

EJECUCIÓN 

34 
'AÑO AÑO 

5 

INSTALACIÓN DE 
MOTOBOMBA Y TUBERÍA DE 

SUCCIÓN 

IMPLEMENTAREL 
SISTEMA COMPLETO DE 

CAPTA C1ON1 
ELECTROBOMBA DE 

1HP 

.. 

2.500.000 X 

- 

INSTALACIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO 

IMPLEMENTA CIÓN 
SÍS TEMA DE 

ALMACENAMiENTO UN 
TANQUE 

350,000 

600.000 

.---.--— ,—.--.v--.--............................-... 

X 

............ Á'TÓNDE 
MANGUERAS Y SISTEMAS 

DE DISPERSIÓN PARA 
 RIEGO 

-- 
IMPLEMENTA CÍÓN 

SISTEMA DE RIEGO 5 
ASPERSORES 

SELECCIÓN O UBICACIÓN 
DEL SIT1O DEL 

ABRE VADERO PARA  

IMPLEMENTACIÓN DE 1 
A 3 ABREVADERO EN 

TiERRA 
750.000 )( X X 
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GANADO 

INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDOR PARA 

CONTROLAR CONSUMOS 

UNA VEZ 
IMPLEMENTADO EL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 
INSTALAR 

MACROMEDIDOR 

120000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

SENSIBILIZACIÓN A 
LA COMUNIDAD 

SOBRE USO 
EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA 

FOMENTAR CONCIENCIA EN 
LA COMUNIDAD Y DUEÑOS 

DE PREDIOS VECINOS 
SOBRE EL CUIDADO DE 

TRORECURSO 
REALiZAR CHARLAS 

EDUCATIVAS SOBRE EL 
USO DEL AGUA EN PREDIOS 

Y APEAS DE PROTECCIÓN 

FOLLETOS 
INFORMA TI VOS (1 POR 

USUARIO) 

5CHARLAS 

50000 X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

250000 X X 

CONTROLAR LAS HORAS DE 
BOMBEO EN EL DIA 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
A LA ELECTROBOMBA 

1 VEZ POR MES 120000 X X X X X 

INVITAR A LOS USUARIOS 
DE LAFUENTE DE AGUA 

QUEBRADA HONDA A QUE 
LEGALICEN SU CA. 

15 USUARIOS 30000 X X X X X 

INFORMAR A LOS USUARIOS 
SOBRE POSIBLES 

DESPERDICIOS DE AGUA 
MAL USO O CONCESIONES 

ILEGALES 

15 USUARIOS 50000 X X X )( X 

Fuente; PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacetio sin que afecten significativamente los objetivos y las nietas del Programa Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Pro grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir do la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el pro grame debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor VIDAL ALBA A VELLA identificado con cédula 
do ciuciadania No 74 322.497 de Paipa, se impondrán medidas preventivas y sancionatonas de 1ey. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra corno obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibidem. elevó a rango constitucional la obhgación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

lue el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra corno deber del Estado 
lanificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje. producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje. las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato: c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de a misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

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

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oponunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobarlos, dentro 
del término cue se fija,' 
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0014/19 deI 04 de febrero de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado por el 
señor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cédula de ciudadania No 74.322.497 de Paipa. de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ. 

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

Que en mérito de lo expuesto. esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado por 
el señor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No 74.322.497 de Paipa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

c... (a9a,,ç,ra)__ 
En el almacenamiento (si existe 5% 4.50% 4.20% 

9&_ 
4.0% 3.50% 

3.0_ 
3.0% 

En las redes de distribución 5% 4.5% 4.2% 4.0% 3.50% 3.0% 
E egc abrevadero y/o Aplicación del 

2% 2% 1.5% 1.5% 1% 0.50% 

Total, pérdidas 17% 15.5% 14.2% 13.5% 11.5% 9.5% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

       

Módulo de 
Consumo ACTUAL 

 

AÑOI AÑO2 AÑO3 ¡ AÑO4 AÑO 5 

       

)  
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RIEGO 
L/Ha-da 0.011 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 

ABREVADERO 
L/caboza-dla 

0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 

Fuente PUEAA 

ARTiCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 

acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

IDENTIFICACIÓN DE 
SECTOR A REFORESTAR 

DEFINIR AREA 
DESPROVISTA DE 100.000 X 

DESTINACIÓN DE UN 
PORCENTAJE DEL ÁREA 

DELPREDIOPARALA 
1.200000 X 

REFORESTACIÓN 
ADQUISICIÓN DE LAS 

SIEMBRA DE 
ARBOLES 

ESPECIES NATIVAS E 
INSUMOS PARA REALIZAR 

LA PLANTACIÓN — 

1.500.000 X X X 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ARBOLES REQUERIDOS 600.000 X X X 

PARA LA REFORESTACIÓN 

MANTENflMIENTODE LAS 
REALIZAR LA SIEMBRA 

ESPECIES PLANTADAS 
PRESENTACIÓN INFORME A 

CORPOBOYACÁ 

DE LOS 130 ARBOLES 
REQUERIDOS PARA LA 

COMPENSACIuN 

300.000 X X X 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

1 2 3 4 5 
IMPLEMENTAR EL 

INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE 
MOTOBOMBA Y TUBERA DE CAPTACION1 2.500 000 X 

SUCCIÓN ELECTROBOMBA DE 
1 HP 

IMPLEMENTACION 
INSTALACIÓN DE TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO 
SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO UN 
350.000 X 

TANQUE 
INSTALACIÓN DE MEN 1 N 

REDUCCIÓN DE 
MANGUERASYSISTEMAS SISTEMA DE 5 600.000 X 

PERDIDAS RIEGO 
ASPERSORES 

SELECcÓNOUBICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 1 

ABREVADERO PARA 
A 3 ABREVADERO EN 750.000 X X X 

GANADO 
UNA VEZ 

Ó 
IMPLEMENTADO EL 

MACROMEDIDOR PARA 
SISTEMA STALA 120000 X 

CONTROLAR CONSUMOS MACROMEDIDOR. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
1 2 3 4 5 

FOMENTAR CONCIENCIA EN 
SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD Y DUEÑOS FOLLETOS 

LA COMUNIDAD DE PREDIOS VECINOS INFORMATIVOS (1 POR 50000 X X X X X 

"1 SOBRE USO SOBRE EL CUIDADO DE USUARIO) 
EFICIENTE Y NUESTRO RECURSO. 

AHORRO DEL AGUA REALIZAR CHARLAS 
EDUCATIVAS SOBRE EL 

LA SCHAR S 250000 X X X X X 
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USO DEL AGUA EN PREDIOS 
Y ÁREAS DE  PROTECCIÓN  

CONTROLAR LAS HORAS DE 
BOMBEO EN EL DIA 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
A LA ELECTROBOMBA 

x x z 1 y R M 1 O x 

INVITAR A LOS USUARIOS 
DE LAFUENTE DE AGUA 

QUEBRADA HONDA A QUE 
LEGALICEN SU CA. 

15 U UARIOS 30000 X X X 

INFORMAR A LOS USUARIOS 
SOBRE POSIBLES 

DESPERDICIOSDEAGUA 
MAL USO O CONCESIONES 

ILEGALES 

15USUARIOS 50000 X X X X X 

Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00053/1 8. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al titular de la concesión para que en el término de 15 días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo allegue el respectivo informe 
que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado y un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de 50 árboles. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la Concesión para que en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
.2.3.2.8,10, y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 

ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0014/19 deI 04 de febrero de 
2019, al señor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No 74.322.497 de 
Paipa en la Carrera 17 No. 25 — 14 en Paipa: de no ser posible así, notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publiquese e! encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del térniino do publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró: Andrea Milena Sachez Gomez. 
Revisó: Iván Darío Bautist uitrago. 
Archivo: 110-50 160—i' CA-00053-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(Ü349 - - - 12FEB2O,9) 

For niedio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SLBDRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1109 deI trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el 
señor HENRY ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con C.C. No. 1.048.690.026 de 
Beteitiva, con destino a uso pecuario (abrevadero automático) de veinte (20) animales bovinos: 
y para usc agrícola (rego por aspersión) de diez punto ochenta y ocho (10.88) hectáreas para 
cultivo de pasto. a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Otenga". ubicada en la 
vereda Centro, jurisdicción del municipio de Beteitiva. 

Que ei oLservancia a o dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015. se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0379 dieciocho (18) 
de octubre de dos mil dieciocho (2018), de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue 
llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Beteitiva, entre el veintitrés (23) de octubre dos mil 
dieciocho (2018) al seis (06) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), y  en carteleras de 
CORPOBOYACÁ, de las mismas fechas anteriormente señaladas. 

Que los profesionales cte CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día seis (06) de 
noviembre de dos mil dieciocho (2018) con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la 
Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una 'aez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-986/18 del siete (07) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
siitetiza en los siguientes términos: 

6.1 Cesde el punto de vis'a Técnico - Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 
la concesión de aguas superficiales a nombre del Señor Henry Alberto Acero Uchamocha identificado con numero de 
ceciula 1.048.690.026 del Municipio de Beteitiva, en un caudal de 135 LIs, a derivar de la fuente Quebrada Otenga" 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 05° 54' 117 Norte y Longitud. 72° 4911" Oeste localizada en la vereda 
Centro del municipio de Beteitiva A continuación se presenta Ja discriminación de usos. caudales y volúmenes 
autorizados: 

Agricola 

Abrevadero manual 

PRbio Caudal 
(Lis) 

Volumen (m' 
/rnes) 

(12 Bovinos y 
llOvinos) 

Riego por aspersión 
de 4.72 Ha. 

Pasto. Maiz, Alverja, 
fro/ y papa 

correspordiente a 

150920001000000040235000000000 

150920001000000040235000000000 

0,0070 

1,34 

18, 144 

3473,28 

1 !1tt 
!eL ario 

0,29 Ha 
respectivamente 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA W.LlDICIÓI. 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición cori fecha no mayor a dos años.(S/ APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en rn3 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año a! 
periodo objeto de cobro 

Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosstemas y Gestión Anbiental 

Ccwpoboyacá  
R.Ián p.. S.nIbi'k1.d 
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Nora: 
Se deja claridad de que e/tiempo de riego no podrá exceder/es doce (12) horas por día. 
Se le recuerda al Señor Henry Alberto Acero Ucharriocha que soto podré hacer uso agropecuario en ias zonas que 
el EOT de Beteitiva (Acuerdo N 026 Diciembre - del 2000) /0 permite y equivale en áreas a 5.9 Ha. 
Deberá garantizar fa no ejecución de actividades agropecuarias en las zonas de protección de la ronda hídrica de 
la fuente denominada 'Quebrada Otenga". por ende deberá ejecutar acciones y/o programas de reubicación de 
actividades pecuarias que serán objeto de control y seguimiento por parte de CORPOBO YAGA 

6.2 El Señor Henry Alberto Acero Uchamocha identificado con número de cédula 1.048.690.026 de Beteitiva, en un 
término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, debe presentar a CORPOBO YAGA para su aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo a 
emplear, donde se especifique las características de la bomba. potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo, que garantice derivar el caudal concesionado. 

6.3 Con el fin de llevar un control del caudal captado y/o volumen autorizado se requiere a! interesado implerr,eritar un 
medidor incluyendo soporte de calibración posterior al sistema de bombeo, que registre ¡os volúmenes de agua 
extraidos, el cual deberá ser instalado en los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación del Acto 
Administrativo que aprueba las obras de control de caudal, para lo cual deberá allegar a la entidad un infomie que 
contenga registro fotográfico y especificaciones técnicas de! Fn/cro medidor instalado. 

6.4 El otorgamiento de la concesión, no am para la servidumbre y/o permisos en el proceso de captación y distribución 
para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual rige por la legislación civil. 

6.5 Como medida de compensación, el Señor Henry Alberto Acero Uchamocha identificado con numero cJe cedula 
1.048.690 026 de Beteitiva. deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (02 años de 833 árboles 
correspondientes a 0,7 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de/a zona, en áreas de recarga Flfoi'ica aledañas 
que ameriten la re forestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados 
a partir del próximo periodo de lluvias certificado por /DEAM. posteriormente deberá a/le gar.se a Corpoboyacá un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono geoi'referenciedo de área reforestada. 
En caso de considerarlo pertinente el usuario podrá evaluar las a/tema tivas de medida de compensación. teniendo en 
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en sa Resolución 2405 de 
2017 

6.6 El Señor Henry Alberto Acero Ucharnocha, identificado con número cte cédula 1 048 690 026 de Beteit/va. deberá 
presentar en el término de tres (3) meses un Programa para uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de acuerdc a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997. y  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, de acuerdo con los términos de la concesión, adicional contenerlas metas de 
reducción de pérdidas planteadas durante el tiempo que se requiera el uso del recurso hídrico. 

6.7 El Señor Henry Alberto Acero Uchamocha identificado con número de cedula 1.048 690.026 cJe Beteith'a, estará 
obligado al pago de tasa por utilización de aguas. acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6. 1 4 del Decreto 1076 
del 26 de Mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6.8 E/titular de ta concesión, deberá allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGF'-62 dencmina'c' "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones 

Condición 1 En caso de que la calibración NO APL/QUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguim'ento que adelanta la 
Corporación 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
ersonas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el mecho ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el lDgro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control ce los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AIJTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporacicn realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o lcs suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturaes renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que e artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las sigjientes: 

La cesión del derecho al L'SO del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente 
El destino de la conCeSión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
El lncurrlp/Imiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobadas, siemp,'e que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
No usar la concesón durante dos a,os. 
La disminución pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
La mora en la orgenización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario 
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
de las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir 
a cantidad de agua derivada y consumida. en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su corecto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir as pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. onenta el procedimiento que debe segu:r la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 22.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO YUSO DE LAS AGUAS La preseivación y manejo Ce las 
aguas son de utilidad pública e interés 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 administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional ce los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente ¡os conca raoos ei los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitcs :'e agua (le dominio úb.'ico, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  de! presente 

reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3 CONCESiÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona natural o juríriica, púb'ica o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces salvo en los casos pre vistos en los artículos 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. pública o privada req.'.iiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines.' a) Abastecirnento 
doméstico en los casos que requiera derivaclón' b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad,' f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera,' h) Inyección para generación geoUrmica; ,) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas: 1) Trarsporte de minerales y suste'cias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca: o) Recreación y deportes. o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares 

ARTÍCULO 2.2.3.2 7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDICO El suriinistro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales rio pueda garantizar el caudal concedido La precedencia cronológica en ls concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 

2.2.3.2. 13.16 de este Decreto 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 

socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2 3.2.7.5 PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas salvo. 
por razones de conveniencia pública 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2S11 de 1974, e/presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2 2.3.2.82 CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesio'es otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general/a distribución de una corriente o derivación 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 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prormgarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTiCULO 2.2.3.2 8.5 OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada coria bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

AR1ICULO 2,2.3.2.8.6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fia la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autonzación correspondiente 
comprobando la necesidad de la reforma 

ARTICULO 2.2 3.2.87. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilicad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8 TRADICiÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan. con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión. conservando enteramente las condiciones 
originales c modificándolas. 

ARTiCULO 2.2.3 2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO La Autondad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga. 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares ce uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hará el 

uso. 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga, 
f) Obras qe debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaci-nes de/concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deteri;'io c18/ recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, asi como la información a que se 
refiere e/artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i,l Cargas pecuniarias; 
,i') Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión. de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna, 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en fa resolución respectiva hayan sido 
consrruidas por el titular de le concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTiCUL 02.2.3.2.19 2. PRESENTACIÓN DE PLA NOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a la 
Aol ondad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las ob'igaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2 19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES Las obras, 
trabajos o ¡nsta/aci'one.s a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de /os planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones, 
La ce las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las seña/a.cas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para/a caducidad de las concesiones en e/artículo 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 prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece a mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución 
de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso 
hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución.' 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
8esolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especia! la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo rio efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con la verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. SILA CA-986/18 del siete (07) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor HENRY ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con C.C. No. 1.048.690.026 de 
Beteitiva, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Otenga" georreferenciada en las 
coordenadas: Latitud: 5° 5417" Norte, Longitud 72° 4911" Oeste, a una altura de 2438 msnm, 
ubicada en la vereda Centro, jurisdicción del municipio de Beteitiva, en un caudal total de 
1.35L/s, el cual se discrimina de la siguiente manera: Abrevadero manual de (12) Bovinos y 
once (11) Ovinos, en un caudal de 0,0070 L/s; y uso agrícola de Riego por aspersión de 4,72 
Ha de pasto, maíz, alverja, frijol y papa correspondiente a 0,29 Ha respectivamente en un caudal 
de 1,34 L/s, distribuidos así: 

1 
Abrevadero 

Pecuario manual (12 150920001000000040235000000000 0,0070 18,144 
Bovinos y 
11 Ovinos) 
Riego por 

aspersión de 
4,72 Ha. 

Agrícola Pasto, Maíz, 150920001000000040235000000000 1,34 3473,28 
Alverja, frijol y 

papa 
correspondiente 

a 0,29 Ha 
respectivamente. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. SILA CA-986..18 del siete (07) de diciembre de dos mil dieciocho 
(2018). 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor HENRY 
ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con C.C. No. 1.048.690.026 de Beteitiva, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Otenga" georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 
5° 54' 17" Norte, Longitud 72° 49' 11" Oeste, a una altura de 2438 msnm, ubicada en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Beteitiva, en un caudal total de 1.35L/s, el cual se discrimina de 
la siguiente manera: para uso Pecuario mediante Abrevadero manual de (12) animales bovinos y 
nce (11) animales ovnos, en un caudal de 0,0070 L/s; y uso agrícola de Riego por aspersión de 
,72 Ha de pasto, maíz, alverja, frijol y papa correspondiente a 0,29 Ha respectivamente en un caudal 

1,34 LIs, distribuidos así: 
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Uso OBJETO Caudal V i  ir r 

(L(u) (iii ti 

Abrevadero 
Pecuario manual (12 150920001000000040235000000000 00070 15.144 

Bovinos y 
llOvinos) 
Riego por 

aspersión de 
4,72 Ha. 

Agrícola Pasto, Maíz, 150920001000000040235000000000 1,34 347328 
Alverja, frijol y 

papa 
correspondiente 

a 0,29 Ha 
respectivamente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deja claridad de que el tiempo de riego no podrá exceder las doce (12) 
horas por día. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se le recuerda al señor HENRY ALBERTO ACERO UCI-IAMOCHA, 
identificado con C.C. No. 1.048.690,026 de Beteitiva que solo podrá hacer uso agropecuario en las 
zonas que el EOT de Beteitiva (Acuerdo N° 026 diciembre del 2000) lo permite y equivale en áreas 
a 5,9 Ha. 

PARÁGRAFO TERCERO: el usuario deberá garantizar la no ejecución de actividades agropecuarias 
en las zonas de protección de la ronda hídrica de la fuente denominada "Quebrada Otenga", por 
ende deberá ejecutar acciones yio programas de reubicación de actividades pecuarias que serán 
objeto de control y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ. 

PARÁGRAFO CUARTO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO Y AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO QUINTO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2 3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento al Decreto 1076 del veintiséis (26) de mayo de dos mil 
quince (2015), sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ 
dentro de sus estrategias para la formalización del recurso hídrico ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema del control del 
caudal, informar al señor HENRY ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con C.C. No. 
1.048.690.026 de Beteitiva, que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación la memoria 
detallada del sistema de bombeo a emplear, donde se especifique las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo, que garantice derivar el caudal 
concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos, y memorias técnicas del sistema de bombeo a emplear requerido en el artículo antenor, el 
concesionario gozará un plazo adicional de treinta (30) días para la implementación de un medidor, 
incluyendo soporte de calibración posterior al sistema de bombeo, que registre los volúmenes de 
agua extraídos con el fin de llevar un control del caudal captado y/o volumen autorizado. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión, deberá allegar a esta Entidad un informe que 
contenga registro fotográfico y especificaciones técnicas del micro medidor instalado. En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la 
modificación del Acto Administrativo y se a'ustara al consumo real. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deben presentar a la Corporación el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en un término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de perdida y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la página web www.coprpoyaca.gov.co  yio en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor HENRY ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con 
C.C. No. 1.048.690.026 de Beteitiva que como medida de compensación del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de ochocientos treinta y tres (833) árboles 
correspondientes a 0,7 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica aledañas que ameriten la reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga un  
término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período de lluvias certificado por 
el Instituto de Hidroloqía, Meteoroloqía y Estudios Ambientales — IDEAM, posteriormente 
deberá alleqarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo reqistro fotográfico que 
contenga además el polígono qeorreferencjado del área reforestada.  

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3  
** 

*Cond,ción 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBO YA CÁ determinará si es 
válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

4RTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
artir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
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concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los titulares 
puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.3,10 
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese el contenido de la presente Resoluciór al señor HENRY 
ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con C.C. No. 1.048.690.026 de Beteitiva, al Correo 
Electrónico: aceroindustrial08(gmail.com. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Beteitiva para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 

terponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
tificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
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en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ,. E Y CÚMPLASE 
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RESOLUCION 

35 - - - 12 FEB 2019 
Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3773 del 22 de octubre de 2018, esta Corporación, otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA 
VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT No. 
826003298-8, a derivar de la fuente hídrica denominada 'Manantial Ojo de Agua" 
georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 57' 28,0 Norte, Longitud: 72° 43' 24,8" 
Oeste, a una altura de 3383 msnm, ubicada en la vereda La Chapa, jurisdicción del municipio 
de Socha, en un caudal total de 1,383 L/s, el cual se discrimina de la siguiente manera: para 
uso doméstico colectivo de treinta (30) usuarios suscriptores, doscientos treinta y ocho 
(238) usuarios permanentes y treinta y cinco (35) usuarios transitorios, un caudal de 0,44 L/s; 
uso pecuario (Abrevadero) de doscientos veinticuatro (224) animales bovinos, ciento 
cincuenta (150) animales ovinos y setenta (70) animales caprinos, un caudal de 0,143 L/s, y 
para uso agrícola (Riego Aspersión) de 31,33 hectáreas de cultivos un caudal de 0,8 L/s, 
distribuidos asi: 

Que la Resolución No. 3773, fue notificada personalmente al señor RAMON FRANCISCO 
VEGA LOZANO, identificado con C.C. No. 19.469.183 de Bogotá, en calidad de representante 
legal del ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, el día 20 de noviembre de 2018, como consta en el folio 117 del 
expediente. 

Que mediante Radicado No. 019545 del 05 de diciembre de 2018, el señor RAMON 
FRANCISCO VEGA LOZANO, identificado con C.C. No. 19.469.183 de Bogotá, en calidad de 
representante legal del ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE 
ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, interpone recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 3773 del 22 de octubre de 201 8. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 79, de la Constitución Politica de Colombia elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos 
los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 ibídem consagra corno deber del Estado planificar el manejo y 
aproyecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conervación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
contol de los factores de deterioro ambiental. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 cc'rrespond a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sóldos 
y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, establece. "Recursos contra los actos administrativos. Por 
regla general. contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió a decisión para que la aclare, modifique, acvíone o 
revoque. 

Que el artículo 75 ibídem señala: 'Improcedencia. No habrá recurso contra los c:tos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa". 

Que el artículo 76 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc:oso 
Administrativo, dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposcióri y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los ciez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 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 apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición 
y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los Requisitos de 
presentación de los recursos. estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán 
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido 
en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio". 

Que el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 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 artículo anterior, el 
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funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la oportunidad y presentación de la impugnación debemos remitirnos al artículo 
76 de la Ley 1437 de 2011 que al respecto consagras 'Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de /os diez 
(10) días siguientes a e/la, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación. según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se 
presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o 
ante el personeio municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones 
correspondienres, si a ello hubiere lugar". 

Los requisitos de presentación se encuentran consagrados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 
2011 que enuncia como tales los siguientes: 

1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de ¡nconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

El articulo 78 ibídem consagra.• 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 artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de 
queja" 

Analizado el expediente OOCA-00143/17 se logra establecer que la decisión adoptada por 
medio de la Rasolución No. 3773 del 22 de octubre de 2018, era susceptible del recurso de 
reposición la cual fue notificada en debida forma (personalmente) el día 20 de noviembre de 
2018. Visto a folio 117 del expediente. 

El recurso de reposición se interpuso mediante Radicado No. 019545 del día 05 de diciembre 
del 2018, fecha para la cual había transcurrido un plazo superior al establecido por la norma, 
bajo este entendido se procederá a rechazar la reposición interpuesta por extemporánea, 
atendiendo lo consag-ado en el artículo 78 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición radicado bajo el No. 019545 del día 
,/Q5 de diciembre del 2018, confirmar en todas y cada una de las partes la Resolución No. 3773 
(del 22 de octubre de 2018, parlo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Antigua vía a Palpa No. 53-70 PBX 7457192-7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Lnea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  

 

RçTOn Eratk p.I. So.t.nlbllídd 

Continuación Resolución No. 35 - 1 2 FEB 2O1 Página4 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la ACUEDUCTO DE OJO 
DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificado con NIT No. 826003298-8, a través de su representante legal yio apoderado 
legalmente constituido, Email: ramonvegalozanoqmaiI .com, celular 3203452167, de no ser 
posible así, dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 deI Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUES Y CÚMPLASE 

OIG 
Subdir cci 

A 

ARCIA RODRIGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Miguel Ángel Sal 'o Agudelo. 
Revisó: Iván Dar o Bautist' uitrago. 
Archivo: 110-501" CA-00143/17. 
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RESOLUCION No. 

- 2 FEB 7Qjg) 

"Por medio de la cual se declara desistimiento de un trámite administrativo y se 
ordena el archivo de un expediente". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 462 el 4 de Abril de 2.016. CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a nombre del señor JOSE 
JESUS TORO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7'245.922 de Puerto 
Boyacá, con el fin de derivar de la fuente hídrica "Pozo profundo" ubicado en la Carrera 2 
No. 13-17 del municipio de Puerto Boyacá, el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de tipo industrial del lavadero de vehículos ubicado en el citado predio. 

Que mediante oficio No. 103-8666 del 10 de Agosto de 2.016, a Corporación requirió al 
señor JOSE JESUS TORO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7'245.922 de Puerto Boyacá, para que programara una prueba de bombeo por periodo de 
24 horas al pozo profundo, fuente abastecedora de la concesión solicitada, con el 
acompañamiento y supervisión de un funcionario de Corpoboyacá, con el propósito de 
determinar la capacidad máxima de extracción y el nivel de abatimiento del pozo de 
interés. 

Que mediante oficio No. 103-3910 del 28 de Marzo de 2.017, la Corporación requirió por 
segunda vez al señor JOSE JESUS TORO GIRALDO la programación de la prueba de 
bombeo, otorgándole un plazo máximo de Veinte (20) días hábiles para el cumplimiento 
del requerimiento, e indicándole que en caso de no cumplir con dicho requerimiento la 
Corporación entendería desistida la solicitud presentada, y procedería al archivo definitivo 
del expediente al tenor de lo normado por el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2.011, 
modificada por la Lay 1755 de 2.015. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° deI mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 11 de la norma en comento, señala que esta autoridad ambiental deberá 
"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de, exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
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naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley". 

Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

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

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley No. 1755 de 2.015 
regla m enta: 

'Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autondad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de 
trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin 
oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para 
que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los 
documentos o informes requeridos. se  reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el 
peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que 
antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos 
establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autondad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

El Desistimiento Tácito es una figura jurídica en virtud de la cual se entiende que el 
peticionario ha desistido de su solicitud cuando realizado un requerimiento por la 
autoridad, o debiendo ejercer una actuación a su cargo, no lo hace; es decir que esta 
figura está acorde con los principios de celeridad y debido proceso en los cuales se 
enmarcan los procedimientos administrativos, además los sujetos que intervienen en 
dichas actuaciones administrativas están avocados al cumplimiento estricto de los 
términos, condiciones y requisitos que establezcan las normas. 

En el caso que nos ocupa, se entiende que el solicitante desiste de la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, cuando hace caso omiso a los requerimientos que 
esta entidad Le ha realizado. Como se dijo anteriormente, mediante oficio No. 103-8666 
del 10 de Agosto de 2.016, la Corporación le solicitó al señor JOSE JESUS TORO 
GIRALDO, programara la realización de una prueba de bombeo del pozo profundo, 
requerimiento que se reiteró mediante Oficio No. 103-3910 del 28 de Marzo de 2.017 para 
lo cual se otorgó un plazo de veinte (20) días, so pena de declarar el desistimiento de la 

fl\ solicitud y proceder al archivo del expediente, al tenor de lo normado por el Artículo 17 de 
'.Ja Ley 1755 de 2.015. 
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En virtud de lo anterior, vencidos considerablemente los términos establecidos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento realizado, la autoridad decretará el 
desistimiento del trámite en cuestión, y en consecuencia se ordenará el archivo del 
expediente CAPP-00007-16 mediante el presente acto administrativo. 

No obstante lo anterior, se le informara al señor JOSE JESÚS TORO GIRALDO que el 
archivo del presente expediente no le impide presentar posteriormente una nueva solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

Por último, es necesario informar al señor JOSE JESÚS TORO GIRALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7245.922 de Puerto Boyacá, que debe abstenerse de 
hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables hasta tanto tramite y 
obtenga los correspondientes permisos por parte de la autoridad ambiental competente, 
so pena de que la Corporación inicie en su contra un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio al tenor de lo normado por la Ley 1333 de 2.009 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite de Concesión de Aguas 
Subterráneas solicitado por el señor JOSE JESUS TORO GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7'245.922 de Puerto Boyacá para uso industrial (lavado de 
vehículos), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente resolución, archívese en forma definitiva 
el expediente No. CAPP-00007-16, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ JESÚS TORO GIRALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7'245.922 de Puerto Boyacá, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico para lavado de vehículos hasta que obtenga los permisos 
yio autorizaciones correspondientes de parte de CORPOBOYACA, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo 
normado por la Ley 1333 de 2.009. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ JESÚS TORO GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7'245.922 de Puerto Boyacá que el archivo del presente 
expediente no le impide presentar posteriormente una nueva solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el 
lleno de los requisitos legales exigidos. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE JESUS TORO GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7'245.922 de Puerto Boyacá, en la Carrera 2 No. 13-17 del municipio de 
Puerto Boyacá, o en su defecto por aviso de conformidad con lo normado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

JAIR 
,ubdirectpj  

rGARCíA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró Rafaetintonio cortés León. 
Reviso: Manan lejandra Ojeda Rosas. 

Rafae[ rés cariajal Santisteban. 
iván Darío Bautista Buitrago 

Archivo: 110-50 163906 cApp-00007-16 
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"Por medio de la cual se declara desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras decisiones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0097 el 29 de Febrero de 2008, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, solicitado por el señor 
EPIMENIO PACHON FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15895.295 de 
Coper, para uso doméstico de una (1) familia (8 personas permanentes y  6 transitorias), 
para uso pecuario de 60 Bovinos y para uso agrícola en riego de cultivos de cítricos y pastos 
en extensión de 19,2 Has., en caudal total de 0.99 LPS a derivar de la fuente hídrica 'Lago 
Agua Fría" ubicado en la vereda Cucunubá del municipio de Coper. 

Que en el proceso de evaluación de la documentación allegada, se determinó que como la 
solicitud incluye uso doméstico sin excluir el consumo humano, se requirió al titular de la 
solicitud para presentar el análisis físico-químico y bacteriológico y el correspondiente 
concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud de Boyacá, sobre la fuente de 
captación, comunicación que fue recibida por el solicitante el 05 de noviembre de 2008. 

Que mediante oficio No. 103-8120 deI 27 de Julio de 2.016, la Corporación le solicitá al 
señor EPIMENIO PACHON FORERO que manifestara su interés en continuar adelante con 
el tramite solicitado, en cuyo caso debería acercarse a la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de actualizar la información y diligenciamiento de formatos 
actualizados, así corno presentar el informe físico-químico y bacteriológico y el 
correspondiente concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud de Boyacá, 
solicitado con antelación, para lo cual se otorgó un plazo de un (1) mes, so pena de declarar 
el desistimiento tácito de la solicitud y proceder al archivo del expediente, al tenor de lo 
normado por el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2.015. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACA, 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 11 de la norma en comento, señala que ésta autoridad ambiental deberá 
7Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 

ploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
novabIes, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
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Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley". 

Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, reglamenta: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite 
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a 
la ley. requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que e/interesado aporte los 
documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el 
peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes 
de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos 
en esto articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento. la autoridad decretará el desistimiento 
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente. contra el 
cual únicamente procede recurso de reposición. sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales". 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su 
inciso final lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses 
del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

El Desistimiento Tácito es una figura jurídica en virtud de la cual se entiende que el 
peticionario ha desistido de su solicitud cuando realizado un requerimiento por la autoridad, 
o debiendo ejercer una actuación a su cargo, no lo hace. Es decir que esta figura está 
acorde con los principios de celeridad y debido proceso en los cuales se enmarcan los 
procedimientos administrativos: además, los sujetos que Interviene en dichas actuaciones 

Ç"administrativas están avocados al cumplimiento estricto de los términos, condiciones y 
quisitos que establezcan las normas. 
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En el caso que nos ocupa. se  entiende que el solicitante desiste de la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales. cuando prescinde de entregar la documentación faltante o hace 
caso omiso a los requerimientos que esta entidad le ha realizado. Como se dijo 
anteriormente, mediante oficio No. 103-8 120 del 27 de Julio de 2.016 y  el que se le entregó 
el dia 05 de noviembre de 2008, la Corporación le solicitó al señor EPIMENIO PACHON 
FORERO:  identificado con cédula de ciudadanía No. 15895.295 de Coper, que presentara 
ante la Oficina Territorial de Pauna la documentación faltante para continuar con el proceso 
de evaluación de su solicitud:  para lo cual se otorgó un plazo de un (1) mes, so pena de 
declarar el desistimiento de la solicitud y proceder al archivo del expediente, al tenor de lo 
normado por el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2.015. 

En virtud de lo anterior, vencidos considerablemente los términos establecidos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento realizado, la autoridad decretará el 
desistimiento del trámite en cuestión, y en consecuencia se ordenará el archivo del 
expediente OOCA-0012/08 mediante el presente acto administrativo. 

No obstante lo anterior, se le informara al señor EPIMENIO PACHÓN FORERO que el 
archivo del presente expediente no le impide presentar posteriormente una nueva solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

Por último, es necesario informar al señor EPIMENIO PACHÓN FORERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15895.295 de Coper, que debe abstenerse de hacer uso y/o 
aprovechamiento de recursos naturales renovables hasta tanto tramite y obtenga los 
correspondientes permisos por parte de la autoridad ambiental competente, so pena de que 
la Corporación inicie en su contra un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio al tenor de lo normado por la Ley 1333 de 2.009 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Subdirección 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistimiento del trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por el señor EPIMENIO PACHON FORERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15895.295 de Coper por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente resolución:  archívese en forma definitiva 
el expediente No. OOCA-0012/08, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor EPIMENIO PACHÓN FORERO:  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15895.295 de Coper, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que obtenga los permisos y/o autorizaciones correspondientes de 
parte de CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad con lo normado por la Ley 1333 de 2.009. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor EPIMENIO PACHÓN FORERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15895.295 de Coper, que el archivo del presente expediente no 
l, impide presentar posteriormente una nueva solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno de los 
requisitos legales exigidos. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EPIMENIO PACHON FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15895.295 de Coper. por medio de la Inspección Municipal de Policía de 
Coper, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, o en su defecto por aviso de conformidad 
con lo normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

1jr. IGN' 
1lrect. .- E 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró 
Revisó: Mariana Alejandi jeda Rosas' 

Rafael Antonio Çortés León 

Rafael AndrésÇ8'rvajal Santisteban. 
Iván Dorio BGtisa Buitrago, 

Archivo: 110-50 150-12 OOCA-001 2/08. 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0622 deI 28 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACA con NIT 
826001609-6, representada legalmente por la señora ALEXANDRA YOLIMA CEPEDA 
CORREDOR identificada con cedula de ciudadanía No 53.088.568 de Bogotá, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada Las Animas, ubicado en la vereda Chital. en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 600 suscriptores con 
2400 usuarios permanentes y  450 usuarios transitorios, en jurisdicción del municipio de 
cerinza. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0271 de fecha 
26 de junio de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo 
en la Alcaldía Municipal de Cerinza del 27 de junio al 12 de julio de 2018 y  en carteleras de 
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los días 27 de junio al 12 de julio del 
mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 16 de julio de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-619-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECN!CO: 

6 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACiÓN DE USUARiOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado con Nit 626001609-6, en un caudal máximo de 
4.03 Us para uso Doméstico de los habitantes del perímetro urbano y  450 usuarios transitorios, como se describe en la 
tabla No 12, localizados en la zona urbana, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Animas" en el punto cJe 
coordenadas de Latitud; 558'21.9576"N y Longitud; 7259'17.3936"W a una Altura de 3219 m.s.n.m, en la vereda 
"ChitaI' en jurisdicción del municipio cJe Cerinza. 

Tabla No 12. Proyección de población y usuario transitorios 

Año 
Población 

Permanente 

Dotación 
Neta 

UHab. 
día 

Dotación 
bruta 

UHab- 
día 

Caudal 
otorgado 
Población 

Permanente 

Caudal a 
otorgar 

Usuarios 
Transitorios 

Cauda! Total 
Permanentes y 

transitorios 
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1 2400 90 120 3.33 Vs 0,198 Vs 3.53 Vs 

2 2438 90 120 3.39 LIs 0.198 Lis 358 Lis 

3 2477 90 120 3.44 Vs 0.198 Lis 3.64 Vs 

4 2516 90 120 3,49 Vs 0,198 LIs 3.69 Lis 

5 2556 90 120 355 Lis 0,198 Lis 375 Lis 

6 2596 90 120 3.61 Vs 0,198 Lis 3.80 Vs 

7 2636 90 120 3.66 LIs 0,198 Vs 3.86115 

8 2678 90 120 3,72 Lis 0.198 lis 3.92 lis 

9 2719 90 120 3,78 LIs 0,198 lis 3.97 lis 

10 2762 90 120 3,84 Vs 0,198 LIs 403 Vs 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

6.2 Se recomienda que cada cinco (5) años LA ASOCIACIÓN DE USUARiOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ realice 
revisión de la población teniendo en cuenta la lasa de crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se realice un aforo 
de la fuente hídrica 'Quebrada La Animas". 

6.3 LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, deberán en un término de tres (3 meses, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, presentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente 
del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y  los té, minos de referencia de CORPOBOYACÁ 
que se encuentran en la página www.corroboyacaqov.co  o en las oficinas de atención al usuario,' deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento Quebrada Las Aminas, además de la demanda de 
agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.4 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicilara a 
LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado con Ni!, 82600 1609-6, que reduzcan el caudal 
de consumo del recurso hídrico para estas temporadas. para lo cual se les avisara con antelación y se i'ealiza,'ari 
seguimientos continuos para corrobom'ar los hechos. 

6.5 LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEÓ ZONA URBANA DEL 
MUNICIPiO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado con Nit. 826001609-6. en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas ' deberá proyectar la modificación del 
mecanismo de control de caudal, de la fuente "Quehm'oda Las Aminas" garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado y para cumplir esa obligación dispondrá de 
un término de treinta (30) dias hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, para que presente ante CORPOBOYACÁ para su evaluación y/o aprobación, los planos y 
memorias técnicas de cálculo de los sistemas de captación y mecanismos de control de caudal donde además permita 
evidenciar el retomo de los sobrantes hacia la fuente abastecedora. Este diseño debe tener en cuenta las proyecciones 
y modificaciones necesarias para ajustar los caudales otorgados por año, además de tener en cuenta el caudal 
concesionado a LA ASOCIACIÓN ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE. para los cálculos de esta, 
como se describe a continuación: 

Tabla No 13, Proyección del caudal de diseño para la Caja de control 

Año 
Caudal a otorgar 

Acueducto 
URBANO 

Caudal a otorgar 
Acueducto 

RURAL 

Caudal de 
diseño 

1 3,53 Lis 2.26 Lis 5.79 Lis 

2 3,58 Lis 2.26 Lis 584 Lis 

3 3,64 Lis 2.26 Lis 5.9 Vs 

4 369 LIs 2.26 Lis 595 lis 

5 3,75 Vs 2.27) 6.üllis 

6 3,80 Lis 2.26 Vs 606 Lis 

7 3,86 Lis 2.26 Lis 6.12 Lis 

8 3,92 Lis 2.26 Lis 6.18 Lis 

9 3,97 Vs 2.26 LIs 6.23 Lis 

10 4,03 Vs 2.26 lis 6.29 lis 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 
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6.6 Con el fin de llevar un control del caudal captado, LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
ALCANTARiLLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, deberá 
i,nplementar un macromedidor a la sa/ida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y deberá diligenciar y presentar 
a la Coiporación. anualmente el formato FGP - 62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida En el 
caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Coiporación realizará la modificación 
del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no anipara la seividu,nhre y/o peirnisos para el paso de redes y constnjcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso Iildrico. la  cual se rige por la legislación civil. 

6.8 LA ASOCiACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO YASEO ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ icientificacio con Nit. 826001609-6, en calidad de titular de la 
Concesión de aguas superficiales debe realizar una medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico. 
mediante la siembra de mil novecientos setenta (1970) árboles de especies nativas propias de la zona. ubicadas en la 
zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. Otorgar un término de tres (3,) meses para que presente ante 
CORPOBOVACÁ un PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL incluyendo cercado de aislamiento con 
postes en madera y alambre de púa para ser evaluado y aprobado. 

6.9 LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DEACUEDUCTOALCANTAR1LLADO YASEO ZONA URBANA DEL 
MUNiCIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado con Nit. 826001609-6, estarán obligados al pago 
de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulai'es de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Repoite 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al pei'iodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mlnimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 

Condición 1 En caso de que la calih,'ación NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón po" la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a ¡'ea/izar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6. 10 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en e/presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad, 

(«.),' 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 

,

risdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporación realizar a evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
h) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el con trato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las noirnas sobre preseívación do recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
o) No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en Ja organización de un servicio público o la suspensión del mismo por téirnino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión 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 líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
Los teo'anos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 201 5, 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. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Natura/es Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento 

ARTICULO 2.2.3.2 5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natura! o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para lacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 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 jurídica. pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso éndustn'al; e Generación térmica o nuclear de electricidad; f Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotémiica: i Generación 
hidroeléctrica: j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; rn) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes. o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPON1BILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no 
otorga pnoridad y en casos de escasez todas serán 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 FIJAC1ÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización ,'esulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo. 
por razones de conveniencia pública 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente ca pitillo 
y las resoluciones que otorguen la concesión 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICiTAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.328.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán 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 2.2.3.2.86. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2 8 7. TRASPASO DE CONCESIÓN Pai'a que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente. la  concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADIC1ÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el t,'aspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual pi'esentará los 
documentos que lo acrediten corno tal y los deiriás que se le exijan,  con el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificó ndolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso. derivación y retorno de las aguas; 
c, Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar ¡as aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórToga: 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y e/plazo que tiene para ello; 

g,) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
O Cargas pecuniarias: 
j Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y ¡'eversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces. está!? obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción. almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y  facilitar la supervisión que llevará a cabo/a Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debo solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e insta/aciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso. y Sin 
cuya apmbación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANC1ONA TORIO. Será aplicable el régimen 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que fray 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La n ejecución do las obras para el aprovechamiento de la concesión con ano gb a los planos aprobados. 
dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento do las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad do las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 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 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

E1 primer pago por el servicio cJe 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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parle del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte do CORPOBOY4CÁ do acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del 
segtlimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, e! cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá suibr la Suhdireccíón Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. CA-619-18 SILAMC deI 10 de agosto de 2018, esta Corporack5n 
considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado con 
NIT. 826001609-6, en un caudal máximo de 4.03 L/s para uso Doméstico de los habitantes 
del perímetro urbano y  450 usuarios transitorios, como se describe en la tabla No 12. 
localizados en la zona urbana, a derivar de la fuente denominada Quebrada Las Animas" 

(n el punto de coordenadas de Latitud: 5°58'21.9576"N y Longitud: 72°59'17.3936"W: a una 
Jtura de 3219 m.s.n.m, en la vereda 'Chital", en jurisdicción del municipio de Cerinza. 
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Tabla No 12. Proyección de población y usuario transitorios 

Año 
Población 

Permanente 

Dotación 
Neta 

LJHab- 
día 

Dotación 
bruta 

L/Hab- 
día 

Caudal 
otorgado 
Población 

Permanente 

Caudal a 
otorgar 

Usuarios 
Transitorios 

Caudal Total 
Permanentes 
' transitorios 

1 2400 90 120 3,33/ls 0,198/ls 3,53/ls 

2 2438 90 120 3,39/ls 0.198/ls 3,58/ls 

3 2477 90 120 3.44/ls 0,198/ls 3,64/ls 

4 2516 90 120 3,49/ls 0,198/ls 3.69/ls 

5 2556 90 120 355/ls 0,198/ls 3.75/ls 

6 2596 90 120 3,61/ls 0,198/ls 3,80L/.s 

7 2636 90 120 3,66/ls 0.198/ls 3,86/ls 

8 2678 90 120 3,72/ls 0,198/ls 3,92/ls 

9 2719 90 120 3,78/ls 0,19á/ls 3,97/ls 

10 2762 90 120 3,84/ls 0,198/ls 4.03/ls 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de 
manera integral el concepto técnico No. CA-619-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIAC ION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
identificado con NIT. 826001609-6, en un caudal máximo de 4.03 LIs para uso Doméstico 

de los habitantes del perímetro urbano y  450 usuarios transitorios, como se describe en la 
tabla No 12, localizados en la zona urbana, a derivar de la fuente denominada Quebrada 
Las Animas" en el punto de coordenadas de Latitud: 558'21.9576"N y Longitud: 
72"59'17.3936"W: a una Altura de 3219 m.s.n.m, en la vereda 'Chital", en jurisdicción del 
municipio de Cerinza. 

Tabla No 12. Proyección de población y usuario transitonos 

A - 

o 

Poblacion 
Permanent 

e 

Dotació 
n 

Neta 
LJHab- 

cha 

Dotació 
n 

bruta 
LIHab- 

dia 

Caudal 
otorgado 
Población 
Permanent 

e 

Cauda! a 
otorgar 

Usuarios 
. - 

Transitorio 
s 

Cauda! Tota! 
,-ermanenae 

sy 
transitorios 

1 2400 90 120 3,33 LIs 0,198 LIs 3,53/ls 

2 2438 90 120 3,39/ls 0,198/ls 3,58/ls 

3 2477 90 120 3,44/ls 0,198/ls 3,64/ls 

4 2516 90 120 3.49/ls 0,198/ls 3,69/ls 

5 2556 90  

90 

120 

120 

3,55/ls 

3,61 LIs 

0,198/ls 

0.198/ls 

3,75/ls 

3.80/ls 6 2596 

7 2636 90 120 3,66/ls 0,198/ls 3,86/ls 

8 2678 90 120 3,72/ls 0,198/ls 3,92/ls 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado 
en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua y lo formado en los artículos 2,2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 
artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA 
solicitara a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado con NIT. 826001609-6, que reduzcan el 
caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO TERCERO: LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado con NIT. 826001609-6. en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras 
hidráulicas", deberá proyectar la modificación del mecanismo de control de caudal, de la 
fuente "Quebrada Las Aminas" garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas 
deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado y para cumplir esa 
obligación dispondrá de un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de notificación del presente acto administrativo, para que presente ante CORPOBOYACA 
para su evaluación y/o aprobación, los planos y memorias técnicas de cálculo de los 
sistemas de captación y mecanismos de control de caudal donde además permita 
evidenciar el retorno de los sobrantes hacia la fuente abastecedora. Este diseño debe tener 
en cuenta las proyecciones y modificaciones necesarias para ajustar los caudales 
otorgados por año, además de tener en cuenta el caudal concesionado a LA ASOCIACION 
ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE, para los cálculos de esta, como se 
describe a continuación: 

Tabla No 13. Proyección del caudal de diseño para la 
Caja de control 

Año 

Cauda/a 
otorgar 

Acueducto 
URBANO 

Caudala 
otorgar 

Acueducto 
RURAL 

Caudal de 
diseño 

1 3,53 LIs 2.26 LIs 5.79 LIs 
2 3.58 LIs 2.26 LIs 5.84 LIs 
3 3.64 Vs 2.26 LIs 5.9 LIs 
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4 3,69 LIs 2.26 LIs 5.95 Vs 
5 3,75 Vs 2.26 Vs 6.01 Vs 
6 3,80 Vs 2.26 LIs 6.06 Vs 

7 3,86 LIs 2.26 Vs 6.12 LIs 

8 3,92 Vs 2.26 Vs 6.18L/s 
9 3,97 Vs 2.26 Vs 6.23 Vs 

10 4,03 Vs 2.26 Vs 6.29 Vs ÓÓ  
2018 —.  

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado. 
por ende, deberá instalar un macromedidor a la salida de la planta de tratamiento de agua 
potable. para lo cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida'. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor 
al concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 

ARTICULO QUINTO: LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, deberán en un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, presentar el Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.qov.co  o en las oficinas de atención al usuario; deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento Quebrada Las Aminas, 
además de la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

ARTICULO SEXTO: : El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 1 .970 árboles de 
especies nativas de la zona, las cuales puede ubicar en la zona de recarga hídrica de la 
fuente abastecedora; para el desarrollo de esta obliqación debe presentar para su  
respectiva evaluación y aprobación, un Plan de Establecimiento y  Manejo Forestal,  
para lo cual se le otorqa un término de 3 meses contados a partir de la elecutoria del 
presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 
40x40 centímetros, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. 
Aunado a lo anterior debe colocar tutores de madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera un crecimiento recto, y debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano, y 
el daño mecánico de los mismos. 

ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
açcyde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 

.2/9.6.1.4 previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
Enero

— 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBO YAGA 
determinará si es válida o no, 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar a liquidación y el cobro de la tase por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarle hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de 
Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pUeda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ, 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
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respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1 333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
Y ASEO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
mediante su representante legal la señora ALEXANDRA YOLIMA CEPEDA CORREDOR 
identificada con cedula de ciudadanía No. 53.088.568 de Bogotá. en la Calle 7 No. 5 — 47 
de Cerinza; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio 
de Cerinza para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Subdire  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea Mile?\aánchez Gómez. 
Revisó. Iván DarioBa/sta Buitrago. 
Archivo: 110-50 161 OOCA-00076-18. 
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RESOLUCION No. 

2 FEB 2O 

"Por medio de la cual se declara desistimiento de un trámite administrativo y se 
ordena el archivo de un expediente". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 756 el 13 de Mayo de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas. solicitado por la señora 
YASMIN ELIANA URREA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.056772.511 de Puerto Boyacá, quien desarrolla actividad económica debidamente 
registrada ante la Cámara de Comercio con el No. 1056772511-9, para uso industrial en un 
caudal de 0,5 LPS para usar en lavadero de vehículos, a derivar de la fuente hídrica "Pozo 
profundo" ubicado en el predio urbano ubicado en la Carrera 5 No. 11-16 del municipio de 
Puerto Boyacá. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
se realizó la fijación del Aviso No. 0149 del 25 de mayo de 2016, publicación que fue llevada 
a cabo en la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá del 27 de mayo al 17 de junio de 2016, y 
en carteleras de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ del 25 de mayo al 17 
de junio del mismo año. 

Que el día 17 de junio de 2016, un profesional adscrito a la Oficina Territorial de Fauna se 
dirigió a sitio de ubicación del pozo profundo, con el fin de realizar diligencia de "Supervisión 
a la Prueba de Bombeo", diligencia que no se llevó a cabo por cuanto la titular de la solicitud 
manifestó no contar con los recursos económicos para realizar la mencionada prueba de 
bombeo. 

Que mediante radicado No. 11080 del 11 de Julio de 2.016, la señora YASMIN ELIANA 
URREA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.056772.511 de Puerto 
Boyacá, solicitó prórroga para realizar la prueba de bombeo, argumentando problemas 
económicos que imposibilitaron realizarla el día 17 de Junio de 2.016. 

Que a través de oficio con radicado Interno No. 103-002521 del 28 de febrero de 2017, se 
le solicitó a la señora YASMIN ELIANA URREA VARGAS, que programara fecha para 
realizar diligencia de prueba de bombeo por 24 horas al pozo profundo, e informara a la 
Corporación con no menos de 15 días de anticipación para programar el correspondiente 
acompañamiento, para lo cual se concedió un término de Treinta (30) días. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del mismo dispositivo jurídico, 
\\compete  a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA, 
j'torgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
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para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 11 de la norma en comento, señala que esta autoridad ambiental deberá 
'Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley". 

Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley No. 1755 de 2.015 
reg lamenta: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite 
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a 
la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte ¡os 
documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el 
peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes 
de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos 
en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento 
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el 
cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION. 

El Desistimiento Tácito es una figura jurídica en virtud de la cual se entiende que el 
peticionario ha desistido de su solicitud cuando realizado un requerimiento por la autoridad, 
o debiendo ejercer una actuación a su cargo, no lo hace. Es decir que esta figura está 
acorde con los principios de celeridad y debido proceso en los cuales se enmarcan los 
procedimientos administrativos: además, los sujetos que Interviene en dichas actuaciones 
administrativas están avocados al cumplimiento estricto de los términos, condiciones y 
requisitos que establezcan las normas. 

En el caso que nos ocupa, se entiende que la solicitante desiste de la solicitud de Concesión 
e Aguas Subterráneas, cuando prescinde de entregar la documentación o hace caso 
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omiso a los requerimientos que esta entidad le ha realizado. Como se dijo anteriormente, 
mediante oficio No. 103-002521 del 28 de febrero de 2017, se le solicitó a la señora 
YASMIN ELIANA URREA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1 .056772.511 de Puerto Boyacá, que programara fecha para realizar diligencia de prueba 
de bombeo por 24 horas al pozo profundo, e informara a la Corporación con no menos de 
15 días de anticipación para programar el correspondiente acompañamiento, para lo cual 
se concedió un término de Treinta (30) días, de conformidad con el Artículo 17 de la Ley 
1755 de 2.015, so pena de declarar el desistimiento de la solicitud y proceder al archivo del 
expediente. 

En virtud de lo anterior, vencidos considerablemente los términos establecidos sin que la 
peticionaria haya cumplido el requerimiento realizado, la autoridad decretará el 
desistimiento del trámite en cuestión, y en consecuencia se ordenará el archivo del 
expediente CAPP-00010-16 mediante el presente acto administrativo. 

No obstante lo anterior, se le informara a la señora YASMIN ELIANA URREA VARGAS 
que el archivo del presente expediente no le impide presentar posteriormente una nueva 
solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas, en el marco de lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

Por último, es necesario informar a la señora YASMIN ELIANA URREA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.056772.511 de Puerto Boyacá, que debe 
abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables hasta tanto 
tramite y obtenga los correspondientes permisos por parte de la autoridad ambiental 
competente, so pena de que la Corporación inicie en su contra un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio al tenor de lo normado por la Ley 1333 de 2.009 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistimiento al trámite de Concesión de Aguas 
Subterráneas solicitado por la señora YASMIN ELIANA URREA VARGAS, identificada con 
C.C. No. 1 .056772.511 de Puerto Boyacá para uso industrial (lavado de vehículos), por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente resolución, archívese en forma definitiva 
el expediente No. CAPP-00010-16, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora YASMIN ELIANA URREA VARGAS, 
identificada con C.C. No. 1.056772.511 de Puerto Boyacá, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico para lavado de vehículos hasta que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de parte de CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo 
normado por la Ley 1333 de 2.009. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora YASMIN ELIANA URREA VARGAS. 
identificada con C.C. No. 1.056772.511 de Puerto Boyacá, que el archivo del presente 
expediente no le impide presentar posteriormente una nueva solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno 
de los requisitos legales exigidos. 
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ARTICULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora YASMIN ELIANA URREA VARGAS, identificada con C.C. No. 
1.056772.511 de Puerto Boyacá en la Carrera 5 No. 11-16 de la ciudad de Puerto Boyacá, 
Celular 3102370988 e-mail: eliana10261hotmail.com, o en su defecto por aviso de 
conformidad con lo normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

AIR 
S ubd irect  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboróafael Antonio cortés León. 
Revisó: Miana Alejandra Ojeda Rosas.' 

—Rei Andrés carvajal Santisteban. 
ivár\ Darío Bautista Buitrago 

Archivo: 110-0 160-3906 cApp-00010-16 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se declara desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras decisiones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 737 el 10 de Mayo de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, solicitado por el señor JAIME 
AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4567.977 de 
Samaná, para uso industrial en caudal de 0,5 LPS para usar en lavadero de vehículos a 
derivar de la fuente hídrica "Pozo profundo" ubicado en la vereda Velásquez, predio "Lote 
Preco" en las coordenadas Latitud 6°59'28, 1" y  Longitud -74°33'l 5" del municipio de Puerto 
Boyacá. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
se realizó la fijación del Aviso No. 0147 deI 25 de mayo de 2016, publicación que fue llevada 
a cabo en la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá del 27 de mayo al 13 de junio de 2016, y 
en carteleras de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA del 25 de mayo al 13 
de junio del mismo año. 

Que el día 13 de Junio de 2016, un profesional adscrito a la Oficina Territorial de Pauna se 
dirigió a sitio de ubicación del pozo profundo, con el fin de realizar diligencia de "Supervisión 
a la Prueba de Bombeo", diligencia que no se realizó por cuanto el titular de la solicitud no 
tenía preparada la logística necesaria para realización de la mencionada diligencia. 

Que mediante oficio No. 103-566 del 12 de Enero de 2.017, la Corporación le solicitó al 
señor JAIME AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA que presentara ante la Oficina Territorial 
de Pauna la documentación faltante para continuar con el proceso de evaluación de su 
solicitud, entre los que se requería puntualmente el "Informe Técnico de la Prueba de 
Bombeo", para lo cual se otorgó un plazo de un (1) mes, so pena de declarar el desistimiento 
tácito de la solicitud y proceder al archivo del expediente, al tenor de lo normado por el 
Artículo 17 de la Ley 1755 de 2.015. 

Que mediante radicado No. 3805 del 14 de Marzo de 2.017, el señor JAIME AUGUSTO 
RAMIREZ ZULUAGA solicitó prórroga para realizar la prueba de bombeo, manifestando la 
intención de continuar con el trámite solicitado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 90  del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACA, 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
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permisos para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 11 de la norma en comento, señala que ésta autoridad ambiental deberá 
"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley". 

Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, reglamenta: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite 
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a 
la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que e/interesado aporte los 
documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el 
peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requenmiento, salvo que antes 
de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos 
en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento 
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el 
cual únicamente procede recurso de reposición, sin peijuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales". 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su 
inciso final lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requendas y efectuará los desgloses 

del caso. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

El Desistimiento Tácito es una figura jurídica en virtud de la cual se entiende que el 
peticionario ha desistido de su solicitud cuando realizado un requerimiento por la autoridad, 
o debiendo ejercer una actuación a su cargo, no lo hace. Es decir que esta figura está 
acorde con los principios de celeridad y debido proceso en los cuales se enmarcan los 
procedimientos administrativos: además, los sujetos que Interviene en dichas actuaciones 
administrativas están avocados al cumplimiento estricto de los términos, condiciones y 
requisitos que establezcan las normas. 

En el caso que nos ocupa, se entiende que el solicitante desiste de la solicitud de Concesión 
de Aguas Subterráneas, cuando prescinde de entregar la documentación faltante o hace 
caso omiso a los requerimientos que esta entidad le ha realizado. Como se dijo 
anteriormente, mediante oficio No. 566 del 12 de Enero de 2.017, la Corporación le solicitó 
al señor JAIME AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA que presentara ante la Oficina Territorial 
de Pauna la documentación faltante para continuar con el proceso de evaluación de su 
solicitud, entre los que se requería puntualmente el "Informe Técnico de la Prueba de 
Bombeo", para lo cual se otorgó un plazo de un (1) mes, so pena de declarar el desistimiento 
de la solicitud y proceder al archivo del expediente, al tenor de lo normado por el Artículo 
17 de la Ley 1755 de 2.015. 

Si bien el señor JAIME AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA solicitó prórroga para la 
realización de la prueba de bombeo, lo cierto es que a la fecha el solicitante no ha informado 
a CORPOBOYACA cuando realizaría la mencionada prueba 

En virtud de lo anterior, vencidos considerablemente los términos establecidos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento realizado, la autoridad decretará el 
desistimiento del trámite en cuestión, y en consecuencia se ordenará el archivo del 
expediente CAPP-00011-16 mediante el presente acto administrativo. 

No obstante lo anterior, se le informara al señor JAIME AUGUSTO RAMÍREZ ZULUAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4'567.977 de Samaná que el archivo del presente 
expediente no le impide presentar posteriormente una nueva solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno 
de los requisitos legales exigidos. 

Por último, es necesario informar al señor JAIME AUGUSTO RAMÍREZ ZULUAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4'567.977 de Samaná, que debe abstenerse de 
hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables hasta tanto tramite y 
obtenga los correspondientes permisos por parte de la autoridad ambiental competente, so 
pena de que la Corporación inicie en su contra un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio al tenor de lo normado por la Ley 1333 de 2.009 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistimiento del trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por el señor JAIME AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4567.977 de Samaná, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente resolución. archívese en forma definitiva 
el expediente No. CAPP-00011-16, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JAIME AUGUSTO RAMÍREZ ZULUAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4567.977 de Samaná, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que obtenga los permisos yio autorizaciones 
correspondientes de parte de CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo normado por la 
Ley 1333 de 2.009. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JAIME AUGUSTO RAMÍREZ ZULUAGA. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4567.977 de Samaná, que el archivo del 
presente expediente no le impide presentar posteriormente una nueva solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

ARTICULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 

administrativo al señor JAIME AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4567.977 de Samaná, en la Carrera 3 No. 22-24, Barrio 7 de Agosto de 
la ciudad de Puerto Boyacá, Celular 3104517201, o en su defecto por aviso de conformidad 
con lo normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

JARO Ñ' / GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirebtfde osistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: RafaetAntonio Cortés León. 
Revisá Marianiejandra Oeda Rosas,:' "' 

RafaerArrés Carvajal Santisteban. 
Iván Darío autista Buitrago. 

Archivo 110-50 160-'906 CAPP-0001 1-16 
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RESOLUCION No. 

(
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"Por medio de la cual se declara desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras decisiones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1096 el 22 de Julio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administratiyo de Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la sociedad 
SOCAR INGENIERIA LTDA, identificada con NIT. 830071191-3, con el fin de realizar obras 
de Geotecnia en el Km 27+400 Mts, en el Gasoducto "La Belleza-Cogua" de TGI, en el 
municipio de Briceño. 

Que el día 04 de enero de 2017, un profesional de la Oficina Territorial de Pauna practicó 
visita técnica con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el permiso solicitado, y en 
consecuencia mediante oficio No. 103-2523 del 28 de Febrero de 2.017, la Corporación le 
solicitó a la sociedad SOCAR INGENIERIA LTDA, identificada con NIT. 830071191 -3, que 
complementara la información pedida en el numeral 5 deI formulario de solicitud, teniendo 
en cuanta que dicha información es básica para prevenir las posibles alteraciones 
morfométricas, desbordamientos, represamientos, afectaciones que se puedan presentar 
al recurso hídrico y su área de rondas. 

Que mediante oficio No. 103-11852 del 17 de Octubre de 2.017, la Oficina Territorial de 
Pauna reiteró el requerimiento mencionado anteriormente, para lo cual se otorgó un plazo 
de un (1) mes, so pena de declarar el desistimiento tácito de la solicitud y proceder al archivo 
del expediente, al tenor de lo normado por el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2.015. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA, 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 11 de la norma en comento, señala que ésta autoridad ambiental deberá 
"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 

,eneren o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
(I respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 

e acuerdo con el artículo 58 de esta Ley". 
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Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que 
se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 

de playas. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, reglamenta: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autondad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite 
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a 
la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los 
documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el 
peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requenmiento, salvo que antes 
de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos 
en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento 
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el 
cual únicamente procede recurso de reposición, sin peijuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales". 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 deI Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su 

inciso final lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio de/archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses 

del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

El Desistimiento Tácito es una figura jurídica en virtud de la cual se entiende que el 
peticionario ha desistido de su solicitud cuando realizado un requerimiento por la autoridad, 
o debiendo ejercer una actuación a su cargo, no o hace. Es decir que esta figura está 
acorde con los principios de celeridad y debido proceso en los cuales se enmarcan los 
procedimientos administrativos; además, los sujetos que Interviene en dichas actuaciones 
administrativas están avocados al cumplimiento estricto de los términos, condiciones y 
requisitos que establezcan las normas. 

En el caso que nos ocupa, se entiende que el solicitante desiste de la solicitud de Permiso 
e Ocupación de Cauce, cuando prescinde de entregar la documentación faltante o hace 
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caso omiso a los requerimientos que esta entidad le ha realizado. Como se dijo 
anteriormente, mediante oficios Nos. 103-2523 del 28 de Febrero de 2.017 y  103-1852 del 
17 de Octubre de 2.017, la Corporación le solicitó a la sociedad SOCAR INGENIERIA 
LTDA, identificada con NIT. 830071191-3, que presentara ante la Oficina Territorial de 
Pauna la documentación faltante para continuar con el proceso de evaluación de su 
solicitud, para lo cual se otorgó un plazo de un (1) mes, so pena de declarar el desistimiento 
de la solicitud y proceder al archivo del expediente, al tenor de lo normado por el Artículo 
17 de la Ley 1755 de 2.015. 

En virtud de lo anterior, vencidos considerablemente los términos establecidos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento realizado, la autoridad decretará el 
desistimiento del trámite en cuestión, y en consecuencia se ordenará el archivo del 
expediente OPOC-00040-16 mediante el presente acto administrativo. 

No obstante lo anterior, se le informara a la sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, 
identificada con NlT. 830071191-3 que el archivo del presente expediente no le impide 
presentar posteriormente una nueva solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce, en el 
marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno de los requisitos legales 
exigidos. 

Por último, es necesario informar a la sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, identificada 
con NIT. 830071191-3, que debe abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables hasta tanto tramite y obtenga los correspondientes permisos 
por parte de la autoridad ambiental competente, so pena de que la Corporación inicie en su 
contra un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio al tenor de lo formado 
por la Ley 1333 de 2.009 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistimiento del trámite de Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitado por la sociedad SOCAR INGENIERIA LTDA, identificada con NIT. 
830071191-3, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente resolución, archívese en forma definitiva 
el expediente No. OPOC-00040-16 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, identificada 
con NIT. 830071191 -3, que debe abstenerse de realizar obras que ocupen el cauce de las 
fuentes hídricas hasta que obtenga los permisos y/o autorizaciones correspondientes de 
parte de CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad con lo normado por la Ley 1333 de 2.009. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, identificada con 
JlT. 830071191-3, que el archivo del presente expediente no le impide presentar 

(osterlormente una nueva solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce, en el marco de lo 
4stablecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno de los requisitos legales exigidos. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 

administrativo a la sociedad SOCAR INGENIERIA LTDA, identificada con NIT. 830071191-

3, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 51 No. 1 03B-
48 Barrio Pasadena de Bogotá D.C., o en su defecto por aviso de conformidad con lo 
normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

directo  
GARCÍA RODRÍGUEZ 

sistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró: Rafaei Aonio Cortés León 
Revisó: Mariana A1jandra Ojeda Rosas.. 

Rafaei Andés Carvajal Santisteban 
iván DaTo Bjtista Buitrago. 

Archivo. 110-50 160-3O5 OPOc-00040-16 
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RESOLUCIÓN No. 

(0357--- 1ZFEB 2P 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1459 deI 02 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.000.462 de Choachi, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Aguas Lluvias', en la vereda "Modeca", en jurisdicción del Municipio de Corrales 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola. para riego de cultivos 
de frutales en un área de 8 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0046 deI 19 de febrero de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Corrales del 21 de febrero al 05 de marzo de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 20 de 
febrero al 06 de marzo de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de marzo de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0224-18 SILAMC deI 26 de marzo de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. Concepto Técnico 

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la pa,te motiva de presente concepto técnico y desde el punto cJe vista técnico ambiental 
se considera viable otorgar concesión de aguas supe, fjcjales al señor HECTOR RAM/RO PULIDO PRIETO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachi, en un caudal total de 1.02 lis a derivar do la fuente 
hídrica intermitente denominada "Quebrada Salitre" en el punto de las coordenadas Latitud 548'29. 56" Longitud 
725-1 '22.11" a/tui-a 2550 m. s. n. m, para el iie go de 6 Ha 5.952 m 2  en cultivos de frutales (Durazno. Manzana y Fra iba) 
en el predio denominado 'Piedra Gorda", ubicado en la Vereda Modecá, Jurisdicción del Municipio de Corrales, 
Departamento de Boyacá. 

5.2 El señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachí, 
deberá destinar como mínimo el 20% deI predio pata uso forestal protector, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 
Municipal. 

5.3 El señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRiETO identificado con cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choaclui, 
en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja e/presente 
concepto, debe presentar a CORPOBOYAcA para su aprobación: 

Un informe que contenga las características de la bomba, potencia. altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se te quiere al 
interesado implementar un macro,nedidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada". 

5.4 El señor HEC TOP RAMIRO PULIDO PRiETO identificado con cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachi, 
cuenta con una obra de almacenamiento tipo reservo,-io que se encuentra construida dentro del cauce de la fuente hídn'ca 
intermitente denominada "Quebrada SaIitre' la cual permite e/flujo del agua sobre la estructura y presenta óptimas 

1-condic,ones pata su funcionamiento de acuerdo con la parte motiva del p,'esente concepto, por lo cual se sugiere al 
grupo Jurídico de la Suhdirección de Ecosistentas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizar las actuaciones 
correspondientes a fin de legalizar la respectiva ocupación de cauce. 
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5.5 Se requiere al señor HECTOR RAMlRO PULIDO PRIETO identificado con cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida 
en ChoachL para que en un término de tres meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto. deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido 
en la ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
www.coipoboyaca.gov.co:  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferto hídrica de la fuente de abastecimiento la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

5.6 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos al señor HECTOR 
RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachi. debe establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 833 árboles que con'esponden a 0.75 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona. en el área cJe recarga hidrica. ronda de protección de la fuente que amerite la re forestación 
con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas. 

5.7 Se aclara que por tratarse de una fuente hídrica intermitente, la presente concesión de aguas no garantiza el caudal de 
la fuente y en el caso de presenfarse una temporada de escases y el caudal de oferla no supla las necesidades de la 
siembra, la Corporación no se hará responsable por la posible mortalidad que se presente en esta situación. 

5.8 EJ usuano estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Título 9- Capitulo 
6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIO 

- 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años (SI APLICA)* 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al 
periodo objeto de cobro 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo ciatos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3  

Condición 1. En caso de que la calibració NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar tecnmcamen(e ia raz 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

,--., puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes; 

a) La cesión de/ derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
dj El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o le suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
IV Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

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; 

'ARTíCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACiÓN, MANEJO Y USO DE LñS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos cte aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recurzos Naturales Renovables y do Protección al Medio Ambiente, especia/mente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 de/citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
t usarlas para ningún objeto, sino con wreg/o a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
\ reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 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 jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento do las aguas para los siguientes fines, a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g,) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica: i Generación 
hidroeléctrica; 1) Generación cinética directa: k) Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóKicas; m) Acuicultura y posca: o) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a pmirata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATlVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESiONES El 
término de las concesiones será fijado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usadas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESiONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2,3.2.8.4 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMiNO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin do ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión. conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMIN?S TRA TIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en/a resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
h) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión. descnpción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación 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 hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
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f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para el/o: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere e/articulo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j,) Régimen cJe transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión. de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficianos de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección. requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes cte empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

h) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable el régimen 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, Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión cori arreglo a los planos aprobados, 
dentro del ténrmino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 

1974 y  1076 do 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

El pnmer 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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del pro yecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad. en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución. 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sil? perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar: en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el tit litar del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguin?iel?to dentro del plazo establecido, se cobrará a intereses establecidos en el artículo 9 do lo Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Suhdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que la solicitud de concesión fue presentada para aguas lluvias, sin embargo, luego de verificado el 
punto de captación en el Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT, se logra establecer que 
se trata de una fuente intermitente llamada Quebrada Salitre, tributaria de la quebrada Mal Sitio, 
subcuenca de la Quebrada Busbanza y pertenece a la cuenca media del Rio Chicamocha. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 

técnico No. CA-0224-18 SILAMC deI 26 de marzo de 2018, esta Corporación considera viable 

otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachi, en un caudal total de 

1.02 LIs, a derivar de la fuente hídrica intermitente denominada "Quebrada Salitre" en la coordenada 
Latitud 5"48'29.58" N y Longitud 72°51'22.11" O a una altura 2550 m.s.n.m., para el riego de 6 
hectáreas 5.952 m2  en cultivos de frutales (Durazno, Manzana y Freijoa) en el predio denominado 
"Piedra Gorda", ubicado en la Vereda Modeca, Jurisdicción del Municipio de Corrales. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 

técnico No. CA-0224-18 SILAMC deI 26 de marzo de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

,ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor HECTOR 

RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en 
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Choachi, en un caudal total de 1.02 LIs, a derivar de la fuente hídrica intermitente denominada 
"Quebrada Salitre en la coordenada Latitud 5"4829.58" N y Longitud 72"51'22.11' O a una altura 
do 2550 m.s.n.m., para el riego de 6 Ha 5.952 m2  en cultivos de frutales (Durazno, Manzana y Freijoa) 
en el predio denominado Piedra Gorda', ubicado en la Vereda Modeca, Jurisdicción del Municipio 
de Corrales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachi, deberá destinar como mínimo el 20% del predio 
para uso forestal protector, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Municipal 039 de 2009 para 
el uso de suelo del predio con matricula inmobiliaria 092.4919. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachi, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado que garantice captar como máximo el 
caudal concesionado. 

PARAGRAFO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, deberá 
instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida". 

ARTICULO TERCERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor HECTOR 
RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.000.462 expedida en 
Choachi, de manera permanente durante la vida útil de la obra de almacenamiento tipo reservorio 
sobre la fuente hídrica intermitente denominada 'Quebrada Salitre" en la coordenada Latitud 
5"48'29.58" N y Longitud 7251'22.11" O a una altura de 2550 m.s.n.m., ubicado en la Vereda 
Modeca, Jurisdicción del Municipio de Corrales. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con la 
cédula de ciudadania No. 3.000.462 expedida en Choachi, para que en un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá 
presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 
de 1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.000.462 expedida en Choachi, como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 833 árboles, con 
especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente que 
amerite reforestación. Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
alidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
écnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
rendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
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eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano, para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con 
el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDI PARA VALIDA 

nua A i 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICAj 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte. cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 

esente Resolución. las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
(y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 

olitenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico aL cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodectaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguese 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0224-18 SILAMC del 26 de marzo de 2018 al 
señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.000.462 
expedida en Choachi, quien puede ser ubicado en la Calle 5 No. 8-42 Torre 1 apto 502 Ciudadela 
Chincá en el municipio de Sogarnoso, de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Corrales para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio de la cual se otorga tina Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1288 del 17 de octubre de 2018. CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.752.316 de Tunja, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Nacimiento El Tunal y Rio Pomeca ubicados en las Veredas Rupavita y Centro, en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos papa en un área de 3 hectáreas, pastos en un área de 3 hectáreas y 
frutales en un área do 6 hectáreas, y uso pecuario para 25 animales de tipo bovino y  2000 truchas. 

Que en observancia alo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0412 de fecha 20 do noviembre 
del 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía 
Municipal de Arcabuco deI 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2018 y  en carteleras de 
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los días 21 de noviembre al 05 de diciembre del 
mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-029-19 SILAMC del 24 de enero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1 De acuerdo a Jo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. Es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del Señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRiGO identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.752.316 de Tunja, para las siguientes fuentes hídricas: 

Fuente 
Hídrica 

Coordenada de 
Captación 

Coordenada del 
Predio 

Municipio/Vereda Uso Predio a 
beneficiar 

Caudal 
(Lis) 

Rio Pómeca Este 73 27' Este 73 27' Arcabuco/Centro Agrícola para 3 La 0.921 
18,66" 21,7" Hectáreas de cultivo 

de pasto 
Primavera 

Norte 05 46' Norte 05 46' Pecuario para 6 
6.43" 3.43" bovinos 

Nacimiento Este 73 24' Este 73 25' ArcahucoiRupavita Agrícola para: 3 Los 1.33 
el Tunal 57,00" 8,0" Hectáreas de cultivo 

de Papa y 5,072 
Arrayanes 

Hectáreas para 
Frutales 

Norte 0544' Norte 0544' Pecuario para 16 
4,00" 23.8" bovinos 

Total de! Caudal 2.25 

4.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua para la fuente hídrica río Pórneca se realizará a través de un sistema de 
bombeo, e! señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO, para el predio La Primavera deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto se 
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deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, para su aprobación las memorias detallas del sistema de bombeo a 
implementar, detallando: potencia. altura dinámica, régimen y periodo de bombeo) además deberá presentar en dicho 
informe técnico el sistema de medición de control de caudal concesionado especificando la marca y detalles técnicos de 
dicho sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal. 

4.3 Teniendo en cuenta que la captación del agua de la fuente hídrica Nacimiento El Tunal, se realizará a través de un 

sistema de derivación de caudal el señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO, para el predio Los Arrayanes deberá 

presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto. un informe que contenga las cara cterlsticas técnicas de dicho sistemas acompañado con 
las memorias de cálculo el cual que garantice captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un 
control del caudal captado se requiere al interesado iniplementar un macronredidor a la salida de la estructura de 

captación 

4.4 De acuerdo con la oferta hídrica restante de la fuente hídrica Nacimiento El Tunal es de 0.48 (lIs,). y que la misma fuente 
no suple las necesidades del caudal mínimo requerido para el proyecto de levante y engorde de trucha arcoiris para 
5.000 mi! individuos folio 18. razón por la cual si es del interés del usuario adelantar algún tipo de tramite relacionado 
con dicho proyecto productivo, deberá presentar a CORPOBOYAcÁ. en un término rIo 45 días hábiles la información 
de proyecto piscícola ajustado al caudal disponible de la fuente hídrica junto con la alternativa asociada para el manejo 
de vertimientos producto de la actividad ya sea:: trámite del permiso de vertimientos de acuerdo a lo establecido en el 

articulo 2.2.3.3.5.1 deI Decreto 1076 de 2015, en donde específica que tocha persona natural o jurídica cuya actividad o 

servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente. el respectivo permiso de vertimientos, o el trámite de concesión de reusó de acuerdo con lo 

establecido Resolución 1207 del 23 agosto cJe 2014. 

Nota: Hasta tanto no cuente con la viabilidad para el aprovechamiento del recurso hídnco de la fuente hídrica 

Nacimiento El TunaL con destino al uso piscícola y se tenga a su vez aprobada la alternativa para el manejo 
de vertimientos, el señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO, deberá abstenerse de ejecutar actividades 

piscícolas, dentro del predio los Arrayanes, identificado cori cédula No. 150510000000000020070000000000 

4.5 Se requiere al señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO con cédula de ciudadanía No 6.752.316 de Tunja para que en 

un término de tres (3) meses. contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, para 

los predios La Primavera con cédula catastral No. 1505 10000000000030234000000000 y Los Arrayanes identificado 

con cedula catastral No. 150510000000000020070000000000, deberá presentar el Programa para uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PIJEAA). de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y Decreto 1090 de 2018. basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda do agua: deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con 
términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web uwiw.corpoboyacagov.co  y/o en las oficinas de 

atención al usuario de la entidad 

4.6 El señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO, no podi'á hacer uso del recurso hídrico en la totalidad del predio La 

Primavera, teniendo en cuenta que en la verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAT de la 
Corporación, teniendo en cuenta que el predio colindo con el río Pómeca y el cual debe do dejarse un Área Forestal 
Protectora-A PP de 30 metros de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2. 1. 1.18.2. En su 
literal b, además en el Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT el predio se encuentra en liso Agncultura Mecanizada. 
mencionando que se dedicar como mínimo el 10% para uso forestal protector-productor. 

4 7 El señor RODR!GUEZ GUZMAN RODRIGO. no podrá hacer uso del recurso hídrico en la totalidad del predio Los 

Arrayanes. teniendo en cuenta que en la verificación en el Sistema de Información Ambiental Territonal (SlAT? de la 
Corporación, teniendo en cuenta que parle del predio se encuentra en área del Páramo Complejo lgua que — Merchán, 
de igual forma parte del predio se encuentra Agricultura Mecanizada, y el cual debe de dejar como mínimo el 10% para 
uso forestal protector-productor, por último en el área de uso del suelo como Amortiguación de las Recargas. se  debe 

desarrollar proyecto productivos con Buenas Prácticas Agrícolas-BPA. 

4.8 De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la Fuente Hídrica "Rio Pómeca" y "Nacimiento El Tunal'. él 

usuario, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 2430 árboles, Cori el propósito de garantizar 
la supervivencia de los mismos, para la/efecto CORPOBOYACA hará visitas de segunniento con la intención de venficar 
el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. conespondierites a 2.2 Ha (Hectáreas). reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica cJe Rio Pómeca (Corrientes Hidncas o en afluentes) que 

amenten la re forestación. 

El señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO, debe adquirir material de buena calidad libre de proteinas frtosanitarmas 
con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas 
adecuadas tales como. plateo, trazado. ahogado. siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarlos cerca de 

aislarrriento con cuerdas eléctricas, para evitar e! ramoneo de ganado en la época de verano. 
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Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el señor RODRIGUEZ GUZMAN 
RODRIGO, como solicitante de la concesión de aguas superficiales, deben presentar ante CORPOBOYACA un 
infonne detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los Arboles. 

4.9 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso pai'a ambos predios, acorde a Jo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado Reporte mensual de volúmenes cia agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 

CO ERO  AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACiÓN 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) 

Anual 
Enero — Enero del siguiente año al 2. Soporte de registro de agua captada 
Diciembre periodo objeto de cobro mensual que contenga mínimo datos 

de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

ConcIición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta Ja Corporación. 

4. 10 En el manejo de la información cartográfica para emitir el siguiente concepto se empleó el siguiente sistema de 
proyección, de acuerdo con la base cartográfica: 

Projected Coordinate System: PCS_BOYACA_ARCABUCO 
Projection: Transverse_Mercator 
False_Easting: 1071024.33900000 
False_Non' hing: 1128 109. 75700000 
Central Meridian: -7343611111 
Sca/e_Factor 1.00000000 
Latitude_Of_Origin.' 5.75416667 
Linear Unit: Meter 

Geographic Coordinate System: GCS .BOYA CA_ARCABUCO 
Datum: GCSBOYA CA_ARCABUCO 
Prime Meridian: Greenwich 
Angular Unit: Degree 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
1 manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
onservacióri, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 

os factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 3lde la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes 

o) La cesión del clerecl?o al uso cje! recurso, becha a terceros sin autorización del concedente. 

h) El destino de la concesión para uso diferente al señalarlo en la resolución o en el contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nonnas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dios siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o e! agotamiento del recurso. 
g,! La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 1dm nno superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
ública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
n el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
s bosques. define corno áreas forestales protectoras las siguientes: 
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Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 medos a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para/e/a a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos. sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 g,'ados. 

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; 

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974. En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y rIo Protección al Modio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede dei'ivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas pal-a ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o pemliso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
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 jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; h) Riego y silvicultura: o) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d,/ Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad.' Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g Explotación petrolera: h Inyección para generación geotérmica; i Generación 
hidroeléctrica: jj Generación cinética directa; k,) Flotación de maderas; ¿1 Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no 
otorga prior dad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con fomie el artículo 
2 2.3 2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suer te que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones mIo conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 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 concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posteroridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obm'as de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABiLIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
m'espectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma, 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negada cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
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ARTICULO 223.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (6O dias siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exjan. con el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2 3.2 8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente esté facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo ¡nenas los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,' 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación 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 hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 

O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello,' 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preseivación ambiental. pata prevenir 
el de terioro del recurso hídrico y de los demás recuisos ,'elacionados, así como la información a que se 
ref,e,'e el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que ase guren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión. de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deha construir el cancesiona,'io, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k,l Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3 2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSIC1ÓN DE OBLIGACiONES Los heneficianos de 
una concesión o permiso para el Liso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estén obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la 
captación. conti'ol. conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del pem?iso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supeivisión que Ile varé a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalacíones a que se refiere la presente sección. requieren dos aprobaciones 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descnptivas. especificaciones 
técnicas y plan de operación: api'obación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras. trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya api'ohación este no podi'á ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 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 Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a,) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fia: 

b,) Cuando se haya ¡'e querido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
i'ecursos relacionados. 
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ARTÍCULO 22.3.224.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMiSO. Son causales de revocatoria de! pem7iso 
las mismas señaladas para la caducidad de las conces/ones en el articulo 62 de! 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011. resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pernhisos. concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parle del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parle de CORPOBO YAGA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución.' 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anua!, según actuación que deberá surTir la Subdii'ección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del concepto CA-029/19 SILAMC del 24 
de enero de 2019 y  desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar concesión 

de aguas superficiales a nombre del señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO identificado 

con cédula de ciudadanía No 6.752.316 de Tunja, para las siguientes fuentes hídricas: 

Coordenada del Municipio/Vereda Uso 
Predio 

Este 73 27' Arcabuco/Centro Agrícola para 3 
21,7' Hectáreas de 

cultivo de pasto 

Predio a Caudal 
beneficiar (L/s) 

La 0.921 
Primavera 
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Nacimiento 
el Tunal 

Norte 05° 46 Norte 05° 46' 
6.43" 3,43" 

Este 73" 24' Este 73° 25' 
57,00" 8,0" 

Norte 05" 44' Norte 05° 44' 
4,00" 23,8' 

Pecuario para 6 
bovinos 

Arcabuco/Rupavita Agrícola para: 3 
Hectáreas de 
cultivo de Papa y 
5,072 Hectáreas 
para Frutales 
Pecuario para 16 
bovinos 

Los 
Arrayanes 

1.33 

Total del Caudal 2.25 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de 
manera integral el concepto técnico No. CA-029-19 SILAMC del 24 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO; Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 

RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.316 de 

Tunja, para las siguientes fuentes hídricas: 

Fuente 
Hídrica 

Coordenada 
de Captación 

Coordenada del 
Predio 

MunicipioNereda 

Río Este 73° 27' Este 73° 27' Arcabuco/Centro 
Pómeca 18,66" 2 1.7° 

Norte 05° 46' Norte 05° 46' 
6,43° 3,43° 

Nacimiento Este 73° 24' Este 73° 25' Arcabuco/Rupavita 
el Tunal 57,00" 8,0" 

Norte 05° 44' Norte 05' 44' 
4,00" 23,8" 

Uso Predio a Caudal 
beneficiar (L/s) 

Agrícola para 3 La 0.921 
Hectáreas de Primavera 
cultivo de pasto 
Pecuario para 6 
bovinos 
Agrícola para: 3 Los 1.33 
Hectáreas de Arrayanes 
cultivo de Papa y 
5,072 Hectáreas 
para Frutales 
Pecuario para 16 
bovinos 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA Y PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN. deberá presentar 

ante la Corporación en un término no mayor a 30 días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para su aprobación las memorias detallas del sistema de 
b mbeo a implementar. detallando: (potencia. altura dinámica , régimen y periodo de 
ombeo) además deberá presentar en dicho informe técnico el sistema de medición de 
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control de caudal concesionado especificando la marca y detalles técnicos de dicho 
sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, para el predio Los 
Arrayanes deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días contados 
a partir de la notificación presente acto administrativo, un informe que contenga las 
características técnicas de dichos sistemas acompañado con las memorias de cálculo el 
cual que garantice captar como máximo el caudal concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un macromedidor en el sistema de bombeo, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor 
al concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 

ARTICULO QUINTO: Negar la concesión de aguas superficiales solicitada para el proyecto 
de levante y engorde de trucha arco iris debido a que la fuente hídrica Nacimiento El Tunal 
no cuenta con el caudal mínimo requerido. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN con cédula de ciudadanía 
No 6.752.316 de Tunja, para que en un término de tres (3) meses, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, deberá presentar el Programa para uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y 
Decreto 1090 de 2018, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta 
con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: : El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 2.430 árboles de 
especies nativas de la zona, las cuales puede ubicar en la zona de recarga hídrica de la 
fuente abastecedora; para el desarrollo de esta obliqación debe presentar para su  
respectiva evaluación y aprobacjón un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal  
para lo cual se le otorqa un término de 3 meses contados a partir de la eecutoria del 
presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 
40x40 centímetros, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. 
Aunado a lo anterior debe colocar tutores de madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera un crecimiento recto, y debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano, y 
el daño mecánico de los mismos. 

ARTICULO OCTAVO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, no podrá hacer uso 

$

el recurso hídrico en la totalidad del predio La Primavera, teniendo en cuenta que en la 
eríficación en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAT) de la Corporación, 
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lo 

teniendo en cuenta que el predio colinda con el Río Pómeca y el cual debe de dejarse un 
Área Forestal Protectora-AFP de 30 metros de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.18.2. En su literal b, además en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial-EOT el predio se encuentra en uso Agricultura Mecanizada. 
mencionando que se dedicar como minimo el 10% para uso forestal protector-productor. 

ARTICULO NOVENO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, no podrá hacer uso 

del recurso hídrico en la totalidad del predio Los Arrayanes, teniendo en cuenta que en la 
verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de la Corporación, 
teniendo en cuenta que parte del predio se encuentra en área del Páramo Complejo 
Iguaque — Merchán, de igual forma parte del predio se encuentra Agricultura Mecanizada, 
y el cual debe de dejar como minimo el 10% para uso forestal protector-productor, por último 

en el área de uso del suelo como Amortiguación de las Recargas, se debe desarrollar 

proyecto productivos con Buenas Prácticas Agrícolas-BPA. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 

. . 
Diciembre 

Enero del siguiente 
. . 

ano al periodo objeto 
b ue co ro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos anos.(Sl APLICA) * 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, 
alvo razones de conveniencia pública. 

LRTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
ncesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación 
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ARTICULO 2.23.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico, Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas. públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó a Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asir 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrwnentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo e! 
procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

lntereses mora torios Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocaloria del instrurneni'o correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del concepto CA-029119 SILAMC deI 24 
de enero de 2019 y  desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO identificado 
con cédula de ciudadanía No 6.752.316 de Tunja, para las siguientes fuentes hídricas: 
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Fuente 
Hídrica 

Río 
Pómeca 

Coordenada 
de Captación 

Este 73° 27' 
18,66" 

Coordenada del MunicipioíVereda Uso 
Predio 

Este 73° 27' Arcabuco/Centro Agrícola para 3 
21,7" Hectáreas de 

cultivo de pasto 

Predio a 
beneficiar 

La 
Primavera 

Caudal 
(Lis) 

0.921 
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Nacimiento 
el Tunal 

Norte 050  46 Norte 05° 46 
6,43" 3,43" 

Este 73° 24' Este 73° 25' 
57,00" 8,0" 

Norte 05° 44' Norte 05' 44' 
4,00" 23,8" 

Pecuario para 6 
bovinos 

Arcabuco/Rupavita Agrícola para: 3 
Hectáreas de 
cultivo de Papa y 
5,072 Hectáreas 
para Frutales 
Pecuario para 16 
bovinos 

Los 
Arrayanes 

1.33 

Total del Caudal 2.25 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de 
manera integral el concepto técnico No. CA-029-19 SILAMC del 24 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 

RODRIGUEZ GUZMAN RODRIGO identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.316 de 

Tunja. para las siguientes fuentes hidricas: 

Fuente 
Hidrica 

Coordenada 
de Captación 

Coordenada del 
Predio 

Municipio/Vereda Uso Predio a 
beneficiar 

Caudal 
(Lis) 

Rio Este 73° 27' Este 730  27' Arcabuco/Centro Agrícola para 3 La 0.921 

Pómeca 18,66" 2 1.7" Hectáreas de 
cultivo de pasto 

Primavera 

Norte 05° 46' Norte 050  46' Pecuario para 6 
6,43" 3,43" bovinos 

Nacimiento Este 73 24' Este 730  25' Arcabuco/Rupavita Agrícola para: 3 Los 1.33 

el Tunal 57,00" 8,0" Hectáreas de 
cultivo de Papa y 

Arrayanes 

5,072 Hectáreas 
para Frutales 

Norte 05° 44' Norte 05° 44' Pecuario para 16 
4,00" 23,8" bovinos 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA Y PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 

1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 
artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTiCULO SEGUNDO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, deberá presentar 

ante la Corporación en un término no mayor a 30 días contados a partir de la notificación 
l presente acto administrativo, para su aprobación las memorias detallas del sistema de 

Lombeo a implementar, detallando: (potencia, altura dinámica , régimen y periodo de 
mbeo) además deberá presentar en dicho informe técnico el sistema de medición de 
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control de caudal concesionado especificando la marca y detalles técnicos de dicho 
sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, para el predio Los 
Arrayanes deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días contados 
a partir de la notificación presente acto administrativo, un informe que contenga las 
características técnicas de dichos sistemas acompañado con las memorias de cálculo el 
cual que garantice captar como máximo el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado. 
por ende, deberá instalar un macromedidor en el sistema de bombeo, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor 
al concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 

ARTICULO QUINTO: Negar la concesión de aguas superficiales solicitada para el proyecto 
de levante y engorde de trucha arco iris debido a que la fuente hídrica Nacimiento El Tunal 
no cuenta con el caudal mínimo requerido. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN con cédula de ciudadanía 
No 6.752.316 de Tunja, para que en un término de tres (3) meses, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, deberá presentar el Programa para uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y 
Decreto 1090 de 2018, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta 
con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  ylo en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: : El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 2.430 árboles de 
especies nativas de la zona, las cuales puede ubicar en la zona de recarga hídrica de la 
fuente abastecedora; para el desarrollo de esta obligación debe presentar para su  
respectiva evaluación y  aprobación un Plan de Establecimiento y Manejo ForestalL  
para lo cual se le otorga un término de 3 meses contados a partir de la eecutoria del 
presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 
40x40 centímetros, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. 
Aunado a lo anterior debe colocar tutores de madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera un crecimiento recto, y debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano, y 
el daño mecánico de los mismos. 

ARTICULO OCTAVO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, no podrá hacer uso 
1 recurso hídrico en la totalidad del predio La Primavera, teniendo en cuenta que en la 
rificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de la Corporación, 
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teniendo en cuenta que el predio colinda con el Río Pómeca y el cual debe de dejarse un 
Área Forestal Protectora-AFP de 30 metros de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.18.2. En su literal b. además en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial-EOT el predio se encuentra en uso Agricultura Mecanizada. 

mencionando que se dedicar como mínimo el 10% para uso forestal protector-productor. 

ARTICULO NOVENO: El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, no podrá hacer uso 

del recurso hídrico en la totalidad del predio Los Arrayanes. teniendo en cuenta que en la 

verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAT) de la Corporación, 
teniendo en cuenta que parte del predio se encuentra en área del Páramo Complejo 
Iguaque — Merchán, de igual forma parte del predio se encuentra Agricultura Mecanizada, 

y el cual debe de dejar como mínimo el 10% para uso forestal protector-productor, por último 

en el área de uso del suelo como Amortiguación de las Recargas, se debe desarrollar 

proyecto productivos con Buenas Prácticas Agrícolas-BPA. 

ARTiCULO DÉCIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, ArticLilo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en  m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible SU realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 

(ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
ncesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación 
o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público 
o privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del 
Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: 
para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPO BOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3,2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor 
RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN con cédula de ciudadanía No 6.752.316 de Tunja. en 
la Calle 4 No. 6 — 36 en Arcabuco; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

RTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
esolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al 
municipio de Arcabuco para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Andrea Mepa Sánchez Gómez 
Revisó: Iván Çario utista Buitrago. 
Archivo 110-Se46O.it OOCA-00132-18. 
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RESOLUCIÓN No. 
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( 

Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1162 del 05 de junio de 2014, CORPOBOYACA dispuso otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor JORGE ARMANDO BARINAS CARDENAS 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, en calidad de propietario del 
predio denominado La Huerta, por un caudal de 00141 lIs, para uso doméstico de seis (6) personas 
permanentes, a derivar de la fuente denoniinada Nacimiento Alisal, ubicado en la Vereda Primera 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 

Que mediante Auto No. 0584 del 22 de mayo de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite 
administrativo de modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 1162 del 05 de junio de 2014, a nombre del señor JORGE ARMANDO BARINAS 
CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, para la inclusión 
de uso pecuario de 8 semovientes y para el riego de cultivos propios de la región. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0277 del 26 de junio de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso del 28 de junio al 13 de julio de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los días 27 de junio al 12 de julio del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 13 de agosto de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0773-18 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 términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, 
es viable modificar la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 1162 de fecha 05 de 
junio de 2014 así: 

Oto,gar concesión de aguas suporficialos. a nombro del señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, en un caudal tota! de 0,016 LIs distribuidos de la siguiente manera, para 
Uso Doméstico de 6 personas pennanentes en un caudal 0.011 LIs y uso pecuario en actividades de abrevadero de 8 Bovinos 
en un caudal 0,0051 LIs, en beneficio del predio La huerta con Cédula Catastral 000200032309000, a derivar riel Nacimiento 

l Alizal" en el punto de coordenadas Latitud: 5°40'4. 41' N, Longitud: 72"55'38. 59" 0 a una altura de 2708. ubicado en la 
/ 'ereda la Primera Chorrera en el Municipio de Sogamoso. 

5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la forinalización del uso adecuado del 
recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema do control de caudal, el señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado con Cedula do 
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Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogemoso, deberá construir la obra de control de caudal en el predio la Huerta, de 
acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOY.4CÁ anexos al presente concepto. 

5.3. El señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.259.658 de 
So gomoso, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el m'etiro total de material sólido 

sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 
• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra cte 

captación 

5.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYAcA no hace seguimiento a/proceso de construcción de obra. ni  a la calidad 
de los mateiiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal. no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra. siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. Por/o anterior, se recuerda 
que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

5.5. Se requiere al señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
4.259. 658 de So gomoso. para que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diiigenciaclo FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por/o cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente 
número Celular 3143454423. con el grupo de recurso hídrico de la Subciirección de Ecosistemnas y Gestión 
Ambiental. 

5.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

5.7. El señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.259.658 de 
Sogamoso, presenta mediante radicado No. 017416 riel 11 de diciembre de 2015, informe con registro fotográfico 
de las actividades realizadas durante la plantación de 100 los Árboles. en la ronda de protección del nacimiento el 
Alizal, teniendo en cuenta lo anterior se evidencia el cumplimiento del requerimiento exigido en la Resolución No. 
1162 de fecha 05 de junio de 2014. 

5.8. El usuario estará obligado al pago de taso por uso. acorde a lo estipulado en el decreto 1076 de 2015. titulo 9 — 
capitulo 6. articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denonunado 'repode 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICA)' 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO .4PL (QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón porto cua 
no es posible su realizac'ón, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua con 
base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que adelanta 
la Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aíre o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión pata uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c, El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince cijas siguientes al acaecimiento de la misma. 
e,) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por ténnino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el articulo 122 ibídem. dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

Los nacimientos de fuentes cJe aguas en una extensión por lo menos de 100 inef ros a la redonda. medidos a 
partir de su periferia. 
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los rius quebi'adas y anoyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos 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 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés 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 administración como los usuarios, sean estos cJe aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede de,'ivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, m 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 

reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSiCIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación, b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de elect,'icidad; f,í Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: hj inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica: j) Generación cinética directa: k) Flotación de maderas; 1) Transpoile de minerales y sustancias 
tóxicas, ro) Acuicultura y pesca; nj Recreación 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 cJe aguas para 
satis facer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso. por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por cal/sas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos cJe escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.32.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fyado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal sueite que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialniente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia publica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAO DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas cJe uso público no 
con fiei'e a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.23.2.82. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Auto,'idad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o dei'ivación teniendo en cuenta lo dis pi/esto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse du,'ante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, cíe acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.86. INALTERABILiDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que f/a la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor; deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
clocumen tos que lo acrediten como tal y los demás que se le exian. con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación 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 hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga lo concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto poro el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para elfo,' 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental. pa/a prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garandas que ase guien el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i Cargas pecuniarias: 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para lo declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para e/Liso de aguas o el aprovechamiento cJe cauces, están obligados o presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

o) La de los planos, incluidos los diseños fina/es de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras. trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su tiso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio cte las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1074. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades pa/a la presentación de /os 
planos aprobados, dentro del término que se fija. 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

h) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entídades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artícLilo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0773-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
realizar la modificación de la Resolución 1162 del 05 de junio de 2014, a nombre del señor JORGE 

ARMANDO BARINAS CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.259.658 de 

Sogamoso el cual quedara de la siguiente manera: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales, a nombre del señor JORGE ARMANDO 
BARINAS CARDENAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. t259.658 de Sogamoso. en un caudal total 

de 0016 Us distribuidos de/a siguiente manera, para Uso Doméstico cíe 6personaspermaneriteS en un caudal 
0,011 L/s y uso pecuario en actividades de abrevadero de 8 Bovinos en un caudal 0.0051 LIs, en beneficio del 
predio La huerta con Cédula Catastral 000200032309000, a derivar del "Nacimiento El Alizal" en e! punto de 

,00rdoriadas Latitud: 5°40'4.41" N, Longitud: 7255'38.59" O a una altura de 2708, ubicado en la Vereda la 
(sdmera Chorrera en el Municipio de Sogamoso. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 1162 del 05 de junio de 
2014, el cual para todos los efectos quedara asi: 

ART/CULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales, a nombre del señor JORGE ARMANDO 
BARINAS CARDENAS identificarlo con Cedula de Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, en un caudal total 
de 0,016 Us distribuidos de/a siguiente manera. pata Uso Doméstico de 6personasperrnanontes en un caudal 
0.011 LIs y uso pecuario en actividades de abrevadero de 8 Bovinos en un caudal 0,0051 LIs, en beneficio del 
predio La huerta con Cédula Catastral 000200032309000. a derivar del "Nacimiento El Alizal" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°40'4.41' N, Longitud: 7255'38.59" O a una altura de 2708. ubicado en la Vereda la 
Primera Chorrera en el Municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y AGROPECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo nonnado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 de/Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Agrias Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del misrrlo. conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 de/Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requelirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el articulo tercero de la Resolución No. 1162 del 05 de junio de 
2014, el cual para todos los efectos quedara así: 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la fomiulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor JORGE ARMANDO 
BARINAS CÁRDENAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso. tendrá treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para construirla obra de control 
de caudal en el predio la Huerta, de acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACÁ anexos 
al presente concepto. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 
2015, una voz efectuado lo anterior se debe comunicar por escrito a la Corporación para recibir la obra y 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARA GRAFO SEGUNDO: El señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado cori Cedula de 
Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogarnoso. tendrá en cuenta como mm/mo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la constnicción 

de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con e/fin de evitar el arrastro 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas 
lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer 
la obra de captación 

PARA GRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de 
construcción de obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control 
de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es importante tenor en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 

TICULO TERCERO: Requerir al señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado 
c n cedula de ciLidadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, para que en el término de treinta (30) días 
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calendarios, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 
3143454423, con el grupo de recurso hidrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: El señor JORGE ARMANDO BARINAS CÁRDENAS identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, presenta mediante radicado No. 017416 del 11 de 
diciembre de 2015, informe con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación de 100 Arboles, en la ronda de protección del nacimiento el Alizal, teniendo en cuenta lo 
anterior se evidencia el cumplimiento del requerimiento exigido en la Resolución No. 1162 de fecha 
05 de junio de 2014. 

ARTÍCULO QUINTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de SLi vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión. de oficio o 
a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titLilar de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO NOVENO: La concesión otorgada no será obstáculo para que. con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
cadUcidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 

o de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente provídencia al señor 
JORGE ARMANDO BARINAS CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.259.658 
de Sogamoso en la Carrera 5 A No. 3 — 39 de Sogamoso, do no ser posible así, notifíquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso. si  a ello hubiere lugar, y con la observancia de fo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

iR 1 / GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectcr e osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andre 11ilena Sánchez Gómez. 
Revisó: Ivón OÇb Bautista Buitrago. 
ArchivoTF0&Ld 50-12 OOCA-0099-13. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

1)  

Cocpoboyacá  
R.9ln £g,tdIca pa I OMIdM 

 

RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0535 del 05 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ concedió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor OSCAR TORRES TORRES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.528.286 de Sogamoso, para el predio denominado 
Gallinazal 1 y  2 ubicados en la Vereda Hato Laguna del municipio de Aquitania, con el fin de 
derivar el caudal necesario para el uso agrícola (cultivo de cebolla) con un tipo de riego aspersión 
en 26 hectáreas de tierra. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0279 de fecha 30 de agosto de 
2016, mediante el cual se informo del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Aquitania, deI 30 de agosto al 14 de septiembre de 2016, y  en carteleras 
de CORPOBOYACA durante los días 31 de agosto al 14 de septiembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 16 de septiembre de 
2016, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-0509-17 SILAMC deI 22 de junio de 2017, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

'y...) 6. Concepto Técnico: 

6. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. No es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor OSCAR TORRES TORRES. identificado con cedula do 
ciudadanía No. 9.528.286 de Sogamoso, a derivar de la fuente 'Lago de Tota", ubicado en la vereda "Hato Laguna' en el 
municipio de Aquitania, teniendo en cuenta que según el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio rio 
Aquitania año 2001, en el predio a beneficiar denominado "Borrachero" corresponde a la categoría de uso C4/P zona 
productora de frutales y ganadería y la actividad agrícola para riego de cultivos de cebolla no es compatible con el uso 
principal frutales. 

6.2. Se remite copia a la Alcaldía Municipal de Aquitania, para que dicho ente territorial haga cumplir lo acordado en el 
Esquema de Oi'denomiento Territorial concerniente a Usos de Suelos. 

6 3. El grupo jurídico de CORPOBOYACA realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan caLisar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición 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 jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a tercetos Sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las noi'mas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de /os quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a lies meses. 

cuando fueren imputables al concesiona,'io. 
ti. Las demés que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

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

ra efectos de la aplicación del life,'al d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos onoitimnidades: 
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b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos opoilunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro 
del término que se ff/a: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas superficiales es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo consignado en el concepto técnico No. CA-0509-
17 SILAMC deI 22 de junio de 2017, No se considera viable otorgar Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor OSCAR TORRES TORRES, identificado cori cedLlla de 
ciudadanía No. 9.528.286 de Sogamoso, a derivar de la fuente 'Lago de Tota", ubicado en la 
vereda "Hato Laguna", en el municipio de Aquitania, teniendo en cuenta que según el EOT 
(Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio de Aquitania año 2001, en el predio a 
beneficiar denominado "Borrachero" corresponde a la categoría de uso C4ÍP zona productora de 
frutales y ganadería y en consecuencia la actividad agrícola para riego de cultivos de cebolla no es 
compatible con el uso principal frutales. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No otorgar la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales solicitada por 
el señor OSCAR TORRES TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.528.286 de 
Sogamoso, por lo expuesto anteriormente en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOCA-00055-16 tina vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor OSCAR TORRES TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.528.286 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta tanto no cuente con la respectiva concesión por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al municipio de Aquitania que según el concepto técnico No CA-
0509/17 SILAMC con fecha del 22 de junio de 2017 numeral 6.2, debe revisar que se acate lo 
previsto en el Esquema de Ordenamiento Territorial concerniente a Usos de Suelos. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor OSCAR TORRES TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.528.286 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor OSCAR TORRES TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.528.286 de 

ogamoso, en la Calle 4 No. 7 — 44 de Sogamoso; de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
\auerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Aquitania 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE. PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

ubdire 
• GARCÍA RODRÍGUEZ 

e . istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea MiienSnchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bauti Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 oDCA-00055/16. 
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RESOLUCIÓN No. 3 6 1 .-- 

12 FEB 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 220 deI 05 de octubre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 
1.144.329 de Soatá, con destino a uso pecuario de 2 animales (Bovinos) y riego de 0,2 
hectáreas de pastos y 0,1 hectáreas de frutales; a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Nacimiento Lote de Terreno", ubicada en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Tipacoque, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 389 del 31 de octubre de 2018, 
diligencia que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 31 de octubre 
al 16 de noviembre de 2018, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido 
entre el 31 de octubre al 20 de noviembre del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada a visita ocular el día 20 de noviembre de 2018, se emitió el concepto técnico 
CA-0048-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS MARIA 
PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, en un caudal de 0.011 l.p.s. para satisfacerlas 
necesidades de riego de 0.19 hectáreas (0.09 has de pastos de corte. 0.1 ha de frutales), para un caudal total 
a otorgar de 0.011 l.p.s.. a de,ivar de la fuente hídrica Nacimiento "Lote de terreno" ubicado en las 
coordenadas; Latitud 06° 24' 54.7" Norte y Longitud 72°41'31.3' Oeste, a una altura de 1889 m.s.n.m.. 
ubicado en la vereda La calera, del municipio de Tipaco que. en beneficio del predio Lote de terreno 
identificado con matrícula Inmobiliaria N°093-11201, ubicado en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0.011 l/seg es muy pequeño, y la tubería comercial 
más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2'), con dicho caudal no se lograría el 
funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autorizará al señor LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ. 
identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, captar un caudal de 0.05 I/seg con el fin de poder lograr el 
adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 0.095 m3, los cuales deberán contar con válvulas de corte 
con flotador. 

6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA, dentro de sus est;'ategias para la fomialización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memonas 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ. 
identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

6.4. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de contml de caudal, postenormente 
deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recui'so 
concesionado. 
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6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal. no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad dé la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.6. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la caiga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.7. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de la fuente 
denominada Nacimiento Lote de Terreno, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vea afectada la estructura. 

6.8. El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materia/es necesarios para la ejecución de las obras 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de 

la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre 

ante tina eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohibe e/lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por/as lluvias. 
Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y construcción de obras para e! aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se nge por la legislación civil. 

6.10. Requerir a el señor LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ. identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, para que 
en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto. 
presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Comporación le brmndara el acompañamiento en el 
diligenciarniento de este fomiato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303: o en la 
oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección. Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.11. El señor LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ. identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá. como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídnco, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años 
de 50 árboles correspondientes a 0.03 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona. en la ronda 
de protección de la fuente hídrica Nacimiento "Lote de Terreno" con su respectivo aislamiento. 

6.12. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. en 
consecuencia, e/titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

— 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al penodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo cebe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CQRPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infonnación obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Cos'poración. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada 
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua. 
salvo las excepciones legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión pal-a uso diferente al señalado en la 
resolución o en el contrato. c El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre 
que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la 
misma. e,) No usar la concesión durante dos años. f La disminución progresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en la organización de un servicio público o la sus 
pensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imp utables al 
concesionario. h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva 
resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar. controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
'Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo 
a los planos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción 
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley 
que las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con la competencia atribuida en el artículo 2.2.9.6.1 .3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia. esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por palle de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.' 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de 
la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'lntereses mora torios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los 

Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00164-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
/_• j 
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acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0048-19 SILAMC deI 06 de febrero 
de 2019, al señor LUIS MARiA PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tornar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
MARIA PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, en un caudal de 0.011 
l.p.s. para satisfacer las necesidades de riego de 0.19 hectáreas (0.09 has de pastos de corte, 
0.1 ha de frutales), para un caudal total a otorgar de 0.011 l.p.s., a derivar de la fuente hidrica 
Nacimiento "Lote de terreno' ubicado en las coordenadas: Latitud 06° 24 54.7" Norte y 
Longitud 72°41'31.3" Oeste, a una altura de 1889 m.s.n.m., ubicado en la vereda La Calera, 
del municipio de Tipacoque, en beneficio del predio Lote de terreno identificado con matricula 
Inmobiliaria N°093-1 1201, ubicado en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO: Se autoriza captar un caudal de 0.05 l/seg con el fin de poder lograr el 
adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 0.095 m3, los cuales deberán 
contar con válvulas de corte con flotador. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 
0.011 l/seg es muy pequeño, y la tubería comercial más pequeña para conducir este caudal 
es de media pulgada (1/2"), con dicho caudal no se lograría el funcionamiento hidráulico 
adecuado. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0048-19 SILAMC deI 06 de febrero de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura. dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario cuenta con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

4 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida 
,a una distancia no menor de 10 metros de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Lote de 
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Terreno". con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte a vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a 
la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite 
sancionatorio ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer la siembra de 50 árboles, correspondientes a 0,03 hectáreas, de especies nativas 
de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica del "Nacimiento Lote de 
Terreno", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en 
un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias 
y para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-
09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 
Soatá. 

ARTICULO SEXTO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciemb re 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1 En caso de que la calibración NO APLIOLIE El suleto  pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no 

Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con cerlificado de calibración 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y  117 del Código 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 público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Sán causales de caducidad por la via administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 281 1 de 1 974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la presente Resolución al señor LUIS MARÍA 
PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, con Celular: 314-2683523 en la 
Carrera 2 N° 1-17 del municipio de Tipacoque. entregando copia integra del concepto técnico 
CA-0048-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo 
los requisitos de los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

03 -13 FEB7üin 

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

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 
2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N 003 del 11 de junio de 2014 
y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de estado, dentro 
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas. 
En esta circular señaló: "...no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento en provisional/dad.....y ". . . En 
consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias do la Ley 909 de 2004 y  aquel/as que 
se encuentren provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera. tienen el 
deber de dar estricto cumplimiento a lo norniado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada 
y a las reglas especia/es de cada sistema....., de cuyo contenido se desprende que la 
Corporación goza de la autonomía 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 deberá convocar a concurso y que 
este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada. 

Que la norma citada establece la limitación 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 término de duración debe ser concomitante con el término que dure 
el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles que deberá utilizarse 
para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, motivo 
por el cLial, también, 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 
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Administrativos del País, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene sentido que la 
administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis meses la prórroga 
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para garantizar la 
prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la implementación de una nueva 
modalidad de vinculación de los servidores públicos, que no está contemplada en la Ley 909 
de 2004. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil ofertó en la Convocatoria Pública No. 435 de 
2016, OPEC 9529 el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en a Oficina Territorial de 
Socha, el cual se encuentra en vacancia definitiva, sin embargo una vez finalizada la totalidad 
de etapas del concurso, el cargo quedó desierto de acuerdo a la información suministrada por 
la CNSC. 

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las vacancias 
definitivas, prevé que "mientras se suiíe el proceso de selección el empleo podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los 
términos señalados en la Ley 909 de 2004 y  en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera", de cuyo tenor literal se 
desprende que el término de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende 
hasta que culmine el concurso. 

Que es necesario proveer el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA ubicado en la Oficina 
Territorial de Socha, en razón a su importancia al interior de la entidad, debido a que este 
cargo tiene funciones de atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de 
licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales no renovables y del medio ambiente, de conformidad 
con la normatividad ambiental, entre otros, que son indispensables para el normal 
funcionamiento y prestación del servicio en esta oficina Territorial. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores públicos 
de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos 
cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de desempeño, o las 
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual específico de 
funciones y competencias laborales para determinar si existe derecho preferencial para 
desempeñar mediante encargo algún empleo en situación de vacancia definitiva no provista. 
evidenciando que en la entidad no existe funcionario de carrera que acredite los requisitos de 
formación para ser encargado en el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en la Oficina Territorial 
de Socha, el cual se encuentra en vacancia definitiva. 

Qué revisada la hoja de vida de SEGUNDO FEDERICO MONROY PEREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía 1.053.605.949 expedida en Paipa. se pudo constatar que cumple los 
requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de 
Funciones, para desempeñar el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 en 
la Oficina Territorial de Socha con situación de vacancia definitiva, para garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio y hasta que se conforme la lista de elegibles para 
proveer el cargo. 

Que el nombramiento hasta que se conforme la lista de elegibles no implica inamovilidad 
absoluta del empleado hasta esa fecha, pues éste podrá darse por terminado mediante 
resolución motivada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1227 de 
2005. modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 
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Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a SEGUNDO FEDERICO MONROY 
PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.053.605.949 expedida en Paipa, en el 
empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 8 en la Oficina 
Territorial de Socha, con una asignación básica mensual de Dos millones seiscientos un mil 
veintitrés pesos ($ 2.601 .023), en situación de vacancia definitiva, hasta que se conforme la 
lista de elegibles para proveer el cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el artículo primero anterior, el 
nombramiento podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al señor SEGUNDO FEDERICO 
MONROY PEREZ ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Diaria Juarirta Torres Saenz 
Revisó camilo Andrés Buitrago Rodri ziSandra Vaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leona.-
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
( ) 

1 E - 1 3 FEB 2019 

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA JORNADA LABORAL, EL HORARIO DE 
TRABAJO Y DE ATENCION AL USUARIO EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA 
RESOLUCION 1457 DE 2005 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo señalado por el articulo 33 deI Decreto 1042 de 1978, el Jefe de 
la Entidad está facultado para adecuar la jornada de trabajo, de acuerdo con las 
necesidades de la institución, para lo cual se establecerán los horarios dentro de los que 
se prestarán los servicios, siempre y cuando se respete una jornada máxima de cuarenta 
y cuatro (44) horas semanales 

Que la Ley 1437 de 2011, en su Artículo 7, establece como deberes de las autoridades 
en la atención al público, entre otras, garantizar atención personal al público, como 
mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios 
que satisfagan las necesidades del servicio. 

Que e! Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.1.3.1, señala que son empleos de tiempo 
completo los que están sujetos a la jornada máxima laboral establecida en el artículo 33 
del Decreto-ley 1042 de 1978 o en la norma que lo modifique o sustituya. 

Que mediante Resolución N' 1850 del 14 de junio de 2016. atendiendo lo dispuesto por 
el articulo 2.2.1.3.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública — 
decreto 1083 de 2015, se estableció e! Horario de la Jornada Laboral en todas las sedes 
de la Corporación de 7: 00 am. a 12 m y de 1:00pm a 4:00 pm. 

Que el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, adicionado a la Ley 1361 de 2009, establece 
que los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento 
del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y 
acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las 
personas de la tercera edad de su grupo familíar o a sus familiares dentro del 3 grado 
de consanguinidad que requiera del mismo; como también a qLlienes de su familia se 
encuentren en situación de discapacidad o dependencia. El trabajador y el empleador 
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podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones de trabajo para 
facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo. 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en la Circular Externa 
12 del 9 de noviembre de 2017, ha señalado que los representantes legales de los 
organismos y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva de los 
niveles nacional y territorial pueden implementar mecanismos respecto a la jornada 
laboral, en procura de mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, generar mayor 
rendimiento y productividad y propender por la satisfacción y la motivación de los 
servidores, siempre y cuando no afecte la prestación del servicio. 

Que en virtud a lo anterior, es necesario establecer la jornada laboral, el horario de trabajo 
y de atención al público y radicación de correspondencia en la Corporación, con el fin que 
sea de pleno conocimiento de las Entidades y de la comunidad en general que requiera 
acceder a los servicios que esta presta o realizar algún trámite ante la misma, en aras de 
evitar traumatismos y garantizar el cumplimiento de los principios y fines del Estado 
conforme el artículo 209 de la Constitución Política. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: JORNADA LABORAL. - La jornada laboral de los funcionarios 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá será de cuarenta (40) horas semanales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE TRABAJO: Establecer el horario de trabajo para 
los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en todas sus 
sedes de lunes a viernes en el horario de siete (7:00 am.) de la mañana a doce (12:00 
m.) del medio día y de una (1:00 pm) de la tarde a las cuatro (4:00 pm.) de la tarde. 

ARTICULO TERCERO: HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y RADICACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA: Establecer el horario de atención al usuario y radicación de 
correspondencia, en todas las sedes de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
de lunes a viernes en el horario de siete (7:00 am.) de la mañana a doce (12:00 m) del 
medio día y de una (1:00 pm) de la tarde a las cuatro (4:00 pm.) de la tarde. 

ARTICULO CUARTO: HORARIO DE TRABAJO FLEXIBLE: Los funcionarios de la 
Corporación. dentro de la jornada laboral. podrán prestar sus servicios en el siguiente 
horario: 

. De 8:00 am. a 12 m y de 2:00 pm a 6:00 pm. de lunes a viernes. 
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PARÁGRAFO 1. Solicitud de horario flexible: Los servidores públicos que deseen optar 
por el horario flexible establecido en el presente artículo, deberán informar a la 
Subdirección Administrativa y Financiera — área de Gestión Humana, en escrito que 
deberá contar el visto bueno del respectivo subdirector, indicando que se acogerán a 
dicho horario, en aras de consolidar la información al respecto y realizar la respectiva 
modificación en los lectores biométricos dispuestos en la Entidad para tal fin. En caso de 
no continuar con el horario flexible se deberá informar por escrito al jefe inmediato y al 
área de Gestión Humana. 

PARÁGRAFO 2. En caso de no ser posible, por necesidad del servicio, que se conceda 
el mismo tipo de horario flexible elegido por varios funcionarios de una misma 
dependencia, su autorización se priorizará siguiendo los criterios relacionados a 
continuación, cuando sea debidamente acreditada: 

1. Mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia. 
2. Madres o padres con hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad. 
3. Funcionarios a cargo de adultos mayores hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 
4. Funcionarios que presenten una condición de salud especial. 
5. Funcionarios que se encuentren cursando un programa académico o de formación 

para el trabajo. 

PARÁGRAFO 3. El horario flexible no podrá ser modificado durante seis (6) meses, salvo 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito del funcionario. No obstante, podrá darse por 
terminado en cualquier momento por solicitud del funcionario, por razones del servicio o 
por incumplimiento injustificado del mismo en dos (2) ocasiones. 

ARTÍCULO QUINTO: CONTROL. Es responsabilidad de cada jefe inmediato verificar, 
controlar y evidenciar el cumplimiento del horario de todos los servidores públicos de su 
área, incluidos los que tengan horario flexible; así como reportar los incumplimientos al 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.5.56 del Decreto 1083 de 
2015, adicionado por el Decreto 051 del 16 de enero de 2018. 

PARÁGRAFO 1. Es obligación de los funcionarios registrar el ingreso y salida de la 
entidad incIuyendo sa/ida y entrada al medio día)  en los lectores biométricos dispuestos 
para tal fin, so pena de aplicar las sanciones que resulten procedentes en aquellos casos 
en que la omisión aludida no responde a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 

PARÁGRAFO 2. Los Jefes inmediatos deben reportar a la Subdirección Administrativa y 
Financiera Gestión Humana, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, los 
permisos otorgados en el mes anterior a los funcionarios de sus dependencias. 

ARTÍCULO SEXTO: AUSENCIAS Y/O RETARDOS NO JUSTIFICADOS. El jefe 
inmediato deberá reportar a la Subdirección Administrativa y Financiera- Gestió 
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Humana, los retardos y/o la inasistencia a laborar del personal a su cargo que no se 
encuentren justificados. en aras de proceder con los respectivos descuentos de nómina, 
de acuerdo con las normas legales vigentes. El descuento se hará sin perjuicio de las 
actuaciones que se deriven del incumplimiento de los deberes inherentes a la condición 
de servidores públicos, previsto en la normativa vigente. 

PARÁGRAFO. La ausencia de este reporte será sancionada de conformidad con lo 
señalado en la Ley 734 de 2002, y  demás normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera comunicar la presente decisión a los funcionarios de la entidad 
y a la comunidad en general, en cumplimiento a los principios de publicidad y 
transparencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige a partir del primero (1) de marzo de 
dos mil diecinueve (2019), deroga la resolución 1850 del 14 de junio de 2016 y  las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ IICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró. Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodr 
Archivo 110-50 

/ Sandía Yaqueline Corredor Esteban / Venny Paola Aranguren Leóntk 
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RESOLUCION No. 

37Ü -3FEB21 

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

UNAS RESOLUCIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la denominación 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina de Cultura Ambiental, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ e identificado en la oferta 
pública con la OPEC N° 13824. 

Que mediante Resolución 20182210093545 deI 15 de agosto de 2018, la Comisión 
Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina de Cultura Ambiental , de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, la cual consta de una (1) vacante. 

Que mediante Resolución 3164 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a FRANCY ELENA MENJURA 
GUALTEROS, identificada con Cédula de Ciudadanía número 33.700.163, en el cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina de Cultura Ambiental , con una 
asignación básica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($3.596.463), quien figura en primer (1) lugar 
de la lista de elegibles (única elegible). 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada a la señora FRANCY ELENA 
MENJURA GUALTEROS, mediante oficio 170- 11232 del 17 de septiembre de 2018 al correo 
electrónico francyelenamenjuragmaiI.cOm  y a la dirección física CALLE 29 NÓ.  16A-21 

APTO 102, BOGOTÁ D.C, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15631, la señora FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 3553 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga 
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el dia 11 DE 
FEBRERO 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 la expedición de 
lista de elegibles producto del concurso de méritos, con la señora DIANA CAROLINA VIASUS 
PEREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía número 1 .409.603.979, mediante Resolución 
3164 del 14 de septiembre de 2018, artículo tercero se dio por terminado el nombramiento en 
provisionalidad a partir de la fecha en que el la señora FRANCY ELENA MENJURA 
GUALTEROS tomara posesión, la cual estaba prevista para el 11 DE FEBRERO DE 2019. 
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Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 001942 el día 05 
de febrero de 2019, la señora FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS, manifestó su 
decisión de no tomar posesión en el cargo para el cual había sido nombrada mediante 
Resolución N° 3164 del 14 de septiembre de 2018, por razones de índole personal. 

Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en aplicación 
del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el nombramiento 
realizado mediante la Resolución N° 3164 del 14 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de la señora 
FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS, identificada con Cédula de Ciudadanía número 
33.700.163, realizado mediante Resolución 3164 del 14 de septiembre de 2018, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar sin 
efecto la Resolución N° 3553 del 04 de octubre de 2018, por/a cual se concede prórroga del 
termino para una posesión en periodo do prueba en un empleo de carrera administrativa y el 
articulo tercero de la resolución 3164 del 14 de septiembre de 2018, por/a cual se hace un 
nombramiento en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa y se termina un 
nombramiento en provisionalidad, respectivamente. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaría General y 
Jurídica, comunicar a la señora FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS al correo 
electrónico francyelenamenjuragmail.corn y a la CALLE 29 NO. 16A-21 APTO 102, 
BOGOTA D.0 — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, y a la señora DIANA CAROLINA VIASUS PEREZ al correo 
dviasus@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la misma 
no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de a fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborÓ Diana Juanila Torres Sae// 
Revisó Camilo Andres BuitraQo mi jSandra Vaqueline Corredor Eslel,an 1 Vemy Paola Ararrçjuren Le6i1F 
Archivo: 110.50 170-24 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJAN SIN EFECTO 

UNAS RESOLUCIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la denominación 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaría General y Jurídica, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA e identificado en la oferta 
pública con la OREO N° 12512. 

Que mediante Resolución 20182210093455 del 15 de agosto de 2018, la Comisión 
Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaría General y Juridica, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, la cual consta de tres (3) vacantes. 

Que mediante Resolución 3192 deI 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a JESSIKA ANDREA MERCHAN 
LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1 .020.726.239, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaría General y Juridica, con una asignación 
básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS ($3.101.867). quien figura en tercer (3) lugar de la lista de elegibles. 

Que la resolución de nombramíento citada, fue comunicada a la señora JESSIKA ANDREA 
MERCHAN LOPEZ, mediante oficio 170- 11262 del 17 de septiembre de 2018 al correo 
electrónico jandreamerchanl©gmail.Com  ya la dirección física CALLE 146 # 58-12 TORRE 
3 APTO 101, BOGOTA, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

OLIe mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15607, el (la) señor(a) JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 3544 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga 
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 11 DE 
FEBRERO 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 la expedición de 
lista de elegibles producto del concurso de méritos, con la señora YULY KARINA REYES 
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía número 33.366.354, mediante 
Resolución 3455 del 28 de septiembre de 2018, se dio por terminado el nombramiento en 
provisionalidad a partir de la fecha en que la señora JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ 
tomara posesión, la cual estaba prevista para el 11 DE FEBRERO DE 2019. 
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Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 002054 el día 06 
de febrero de 2019, la señora JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ, manifestó su decisión 
de no tomar posesión en el cargo para el cual había sido nombrada mediante Resolución 
N° 3192 del 14 de septiembre de 2018. por razones de índole personal. 

Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en aplicación 
del artículo 2.2.5.1,12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el nombramiento 
realizado mediante la Resolución N° 3192 del 14 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de la señora 
JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.020.726.239, realizado mediante Resolución 3192 del 14 de septiembre de 2018, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar sin 
efecto las Resoluciones No. 3455 del 28 de septiembre de 2018, por la cual se termina un 
nombramiento en provisionalidad y No. 3544 del 04 de octubre de 2018. por la cual se 
concede prórroga del termino para una posesión en pet'iodo de prueba en un empleo de 
carrera administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaría General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ al correo 
electrónico JANDREAMERCHANL@GMAIL.COM  y a la CALLE 146 # 58-12 TORRE 3 APTO 
101, BOGOTA D.C, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, y a la señora YULY KARINA REYES HERNANDEZ al correo 
kreyes©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos definidos 
en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede 
recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eloboró. Diario Juoirita TOnOS $cei 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJAN SIN EFECTO 

UNAS RESOLUCIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
'CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la denominación 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaría General y Jurídica, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ e identificado en la oferta 
pública con la OPEC N° 12512. 

Que mediante Resolución 20182210093455 del 15 de agosto de 2018, la Comisión 
Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaría General y Juridica, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, la cual consta de tres (3) vacantes. 

Que mediante Resolución 3191 del 14 de septiembre de 2018, CORFOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a IRMA NATALI VILLAMIL 
GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.214.466, en el cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaría General y Jurídica, con una 
asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3.101.867), quien figura en segundo (2) lugar de la lista de 
elegibles. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada a la señora IRMA NATALI 
VILLAMIL GONZALEZ, mediante oficio 170 11260 de 17 de septiembre de 2018, al correo 
electrónico irmavilla42ü©yahoo.es y a la dirección física CALLE 4 N 3- 35, SUTAMARCHAN-
BOYACA, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15648, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, aceptó el nombramiento 
comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, escrito al que se 
anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 3545 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga 
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 04 DE 
ENERO DE 2019. 

Que a través de oficio radicado en la entidad, con número consecutivo 020488 del 24 DE 
DICIEMBRE DE 2018, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, solicitó ampliación del 
término para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma; la cual fue concedida 
mediante Resolución 4739 del 28 de diciembre de 2018, fijando como fecha máxima de 
posesión el día 12 DE FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 002530 el día 12 
de febrero de 2019, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, manifestó su decisión de 
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declinar del nombramiento efectuado mediante Resolución N° 3191 del 14 de septiembre de 
2018, por razones de índole personal. 

Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en aplicación 
del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el nombramiento 
realizado mediante la Resolución N 3191 del 14 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de la señora IRMA 
NATALI VILLAMIL GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.214.466, 
realizado mediante Resolución 3191 del 14 de septiembre de 2018, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar sin 
efecto las Resoluciones No. 3545 del 04 de octubre de 2018, por/a cual se concede prórroga 
del término para tina posesión en periodo de prueba en n empleo de carrera administrativa, 
y No. 4739 del 28 de diciembre de 2018, por/a cual se concede ampliación de/a prortoga del 
termino para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa. 
respectivamente. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaría General y 
Jurídica, comunicar a la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ al correo electrónico 
irmavi11a420©yahoo.es y a la CALLE 4 N 3- 35, SUTAMARCHAN-BOYACA. de acuerdo 
a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el contenido de la 
presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 
2011. indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró. Dana Juanita Torres Saanz 
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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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
'CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la denominación 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaría General y Jurídica, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA e identificado en la oferta 
pública con la OPEC N°31194. 

Que mediante Resolución 20182210094055 del 15 de agosto de 2018, la Comisión 
Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaría General y Jurídica, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, la cual consta de seis (6) vacantes. 

Que mediante Resolución 3282 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a CESAR GUSTAVO HUERTAS 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.166.278, en el cargo Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 1 3 de la Secretaría General y Jurídica, con una asignación 
básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA 
Y DOS PESOS ($ 1.377.192), quien figura en segundo (2) lugar de la lista de elegibles. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor CESAR GUSTAVO 
HUERTAS RODRIGUEZ, mediante oficio 170- 11354 deI 17 de septiembre de 2018 al correo 
electrónico gustavhuertas72@yahoo.es  y a la CALLE 16 N 11-40, VILLA DE LEYVA-
BOYACA, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15609, el señor CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 3515 deI 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga 
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 11 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 0022387 el día 
11 de febrero de 2019, el señor CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, manifestó su 
decisión de renunciar al nombramiento efectuado mediante Resolución N° 3282 del 14 de 
septiembre de 2018, por razones de índole laboral. 

Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en aplicación 
del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el nombramiento 
realizado mediante la Resolución N° 3282 del 14 de septiembre de 2018. 
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Que en mérito de lo expuesto. el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor CESAR 
GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.166.278, 
realizado mediante Resolución 3282 del 14 de septiembre de 2018. por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar sin 
efecto la Resolución N° 351 5 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga del 
termino para una posesión en pe,iodo de prueba en un empleo de carrera administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaría General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ al correo 
electrónico gustavhuertas72yahoo.es y a la CALLE 16 N 11-40, VILLA DE LEiVA-
BOYACA, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diara Juaniia Torres Se 
Revisó Camilo Andr4s Etuitrago ig Sandía Ysquelme Corred Esteban / Yenny Peola Arangureo Lon, 
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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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través de 
la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la denominación 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA e identificado 
en la oferta pública con la OPEC N°31195. 

Que mediante Resolución 20182210094065 del 15 de agosto de 2018, la Comisión 
Nacional de Servicio Civil conformá la lista de elegibles para proveer el empleo Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, la cual consta 
de dos (2) vacantes. 

Que mediante Resolución 3287 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a SORAYDA ELIANA DUENAS 
SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.399.680, en el cargo Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, con una asignación básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 1.377.192). quien figura en primer (1) lugar 
de la lista de elegibles. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada a la señora SORAYDA ELIANA 
DUEÑAS SOLANO, mediante oficio 170- 11359 de 17 de septiembre de 2018, al correo 
electrónico soely680hotmaiI.corn ya la CALLE 17A # 14A-62 APT.001, TUNJA-BOYACÁ, 
de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15658, la señora SORAYDA ELIANA DUEÑAS SOLANO, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 3513 deI 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga 
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, 
fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 1 1 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 002196 el día 07 
de febrero de 2019, la señora SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, manifestó su decisión 
de renunciar al nombramiento efectuado mediante Resolución N° 3287 deI 14 de septiembre 
de 2018. 

Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en aplicación 
del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el nombramiento 
realizado mediante la Resolución N° 3287 del 14 de septiembre de 2018. 
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Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en período de prueba de la señora 
SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.399.680, realizado mediante Resolución 3287 del 14 de septiembre de 2018, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar sin 
efecto la Resolución N° 3513 del 04 de octubre de 2018, por/a cual se concede prórroga del 
termino para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, comunicar a la señora SORAYDA ELIANA DUENAS 
SOLANO al correo electrónico soely680hotmail.com  y a la CALLE 17A # 14A-62 APT.001, 
TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos sumínistrados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 
66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTíCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eaboró O,ap,a Juan,ia Torres Saenz 
Revisó Camilo Andrés Builíago R ue?lSandra Yaqushrre Corredor Esteben ¡ YenOy Peota ArangLJren León 
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RESOLUCIÓN No. ' 7 5 

i4 FEB 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 1218 del 05 de octubre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a presentada por los señores MARIA LUISA NIÑO DE GALVIS, identificada con 
C.C. 23.348.967 de Boavita, VILMA ESPERANZA GALVIS NINO, identificada con C.C. 
1.022.323.380 de Bogotá, HENRY NELSON GALVIS NIÑO, identificado con C.C. 4.239.928 
de La Uvita. ANGELA BEATRIZ GALVIS NIÑO, identificada con C.C. 24.038.151 de La Uvita. 
MARTHA CECILIA GALVIS NIÑO, identificada con C.C. 24.037.830 de La Uvita, GLORIA 
ISABEL GALVIS NIÑO, identificada con C.C. 24.037.472 de La Uvita y LUIS EBERTO 
GALVIS NIÑO, identificado con C.C. 4.240.055 de La Uvita, con destino a uso pecuario de 
diez (10) animales (Bovinos) y para uso de riego de una (1) hectárea de pastos: a derivar de la 
fuente hídrica denominada Nacimiento La Mano de Agua', ubicada en la vereda Cusagüi del 
municipio de La Uvita. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de La Uvita. la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 388 del 31 de octubre de 2018. 
diligencia que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 31 de octubre 
al 22 de noviembre de 2018, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido 
entre el 31 de octubre al 22 de noviembre del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 22 de noviembre de 2018, se emitió el concepto técnico 
CA-0060-19 SILAMC deI 12 de febrero 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y de! que a continuación se destaca lo sigwente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores MARIA 
LUISA NINO DE GAL VIS. identificada con C.C. 23.348.967 de Boavita. VILMA ESPERANZA GAL VIS NINO 
identificada con C.0 1.022.323.380 de Bogotá, HENRY NELSON GAL VIS NIÑO, identificado con C.0 
4.239.928 de La Uvita. ANGELA BEATRIZ GAL VIS NIÑO identificada con C.C. 24.038.151 de La uvita, 
MARTHA CECILIA GAL VIS NINO. identificada con C.0 24.037,830 de La Uvita, GLORIA ISABEL GALVIS 
NINO, identificada con C.C. 24.037472 DE La Uvita y LUIS EBERTO GAL VIS NIÑO, identificado con C.C. 
4.240.055 de La Uvita, en un caudal de 0.0025 ¡ps. para satisfacer las necesidades de uso pecuano de 4 
Bovinos, y un caudal de 0.0216 ¡ps. para riego de 1 hectárea de pastos, para un caudal total a otorgar de 
0,024 I.p.s.. a derivar de la fuente hídrica Nacimiento La Mano de Agua, localizada sobre las coordenadas 
Latitud 6° 15' 59.5" Noile y Longitud 72°321.8" Oeste, a una altura de 3153 m.s.n.m, ubicado en la vereda 
Cusagui. del municipio de La Uvita, en beneficio del predio Palo Blanco (Ml. 093-14726), ubicado en la misma 
vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,024 I/seg es muy pequeño, y la tubería comercial 
más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2'), con dicho caudal no se lograría el 
funcionamiento hidráulico adecuado.' por esta razón se autorizará a los concesionados, captar un caudal de 
0,05 l/seg con el fin de poder lograr el adecuado funcionamiento de la tubería, por lo antenor deberán 
implernentar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2.07 ni3, los cuales 
deberán contar con válvulas de corle con flotador. 
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6.3. Debido a que el predio a beneficiar Paid Blanco se ubica dentro del complejo de paramo Sierra Nevada 
El Cocuy. los titulares de la concesión de agua deberán realizar las actividades agrícolas y pecuarias 
adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018. debiendo acatar las 
siguientes obligaciones: 

e No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del Páramo. 

• Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 
• Se prohiben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten COfl la autorización correspondiente y 
cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

• La fumigación y aspersión de químicos deberá elimínarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el acceso de los 

animales al área de páramo restante no intervenida. 
• Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la fimieza del 

presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o donde 
se desa (Tolla la actividad pecuaria. junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos 
o actividades pecuarias. 
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en 
prácticas de producción sostenible. 

6.4. Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se 
realice el pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la 
expansión de frontera pecuaria y prevenir el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo antenor los 
titulares del permiso, en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar: 

• Polígono del área de pastoreo. 
• Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dic/jo polígono que evite las 

futuras expansiones. 

6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ. dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los concesionados deberás construir la obra de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente concepto. 

6.6. Los usuanos cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto. para construir la obra de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.7. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a/proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.8. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.9. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de la fuente 
denominada Nacimiento La Mano de Agua. con el fin de evitar afectaciones a la fuente. 

6.10. Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
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• Establecer zonas de depósito temporal de ma tena/es necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de 

la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con e/fin de evitar el arrastro 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes. 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las ¡luvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras de/proyecto. 

6.11. E/otorgamiento de/a concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para e/paso de redes 
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.12. Requerir a la señora MARIA LUISA N/ÑO DE GALVIS, identificada con C.C. 23.348.967 de Boavita, 
para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente e/formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamniento de este formato. por/o cual deberá coordinar/a respectiva cita en el Ce!. 3214021303: o en la 
oficina Territorial Soatá. ubicada en la Dirección, Cal/e 11 No. 4-47 Soatá. 

6.13. Los señores MAR/A LU1SA NIÑO DE GALVIS. identificada con C.C. 23,348.967 de Boavita, VILMA 
ESPERANZA GAL VIS NIÑO identificada con C.0 1.022.323.380 de Bogotá, HENRY NELSON GAL VIS NINO, 
identificado con c.c. 4.239.928 de La Uvita, ANGELA BEA TRIZ GAL VIS NIÑO identificada con C.C. 
24.038.151 de La uvita, MARTHA CECILIA GAL VIS NIÑO, identificada con c.c 24.037.830 de La Uvita, 
GLORIA ISABEL GAL VIS NINO, identificada con C.C. 24.037472 DE La Uvita y LUIS EBERTO GALVIS 
NINO. identificado con C.C. 4.240.055 de La Uvita. corno medida cJe compensación al usufructo del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el mnantenin'iiento por dos (2) años de 155 árboles correspondientes a 0.1 
has, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en el área de recarga hídrica 
de la fuente Nacimiento La Mano de Agua, con su respectivo aislamiento 

6.14. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015. Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. en 
consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el ¡lies de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado cje calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)° 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga miniino datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en n3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la (asa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Co,poración. 

6.15. Remitir copia de la presente Resolución al Ministeiio de Agricultura y Desarrollo Rural, cori el fin de 
aportarle a dicha Entidad infomiación sobre los predios de la jurisdicción que cuenta con concesión de aguas 
para uso agropecuario y se ubican dentro de áreas de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento 
de definir los programas, planes y proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada 
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, 
salvo las excepciones legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la 
resolución o en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. ci,) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre 
que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la 
misma. e,) No usar la concesión durante dos años. 1J La disminución progresiva o el 
agotamiento del recurso. g,) La mora en la organización de un servicio público o la SUS 

pensión del mismo por término superior a ti-es meses, cuando fueren imputables al 
concesionario. h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva 
resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-

ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo 
a los planos aprobados, dentro del término que se fija,-  b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley 
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que las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con la competencia atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'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 expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular. durante eI 
mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de 
la Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00160-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0060-19 SILAMC del 12 de febrero 
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2019, a los señores MARIA LUISA NIÑO DE GALVIS, identificada con C.C. 23.348.967 de 
Boavita, VILMA ESPERANZA GALVIS NINO, identificada con C.C. 1.022.323.380 de Bogotá. 
HENRY NELSON GALVIS NIÑO. identificado con C.C. 4.239.928 de La Uvita, ANGELA 
BEATRIZ GALVIS NIÑO, identificada con C.C. 24.038151 de La Uvita. MARTHA CECILIA 
GALVIS NIÑO, identificada con C.C. 24.037.830 de La Uvita, GLORIA ISABEL GALVIS NIÑO. 
identificada con C.C. 24.037.472 de La Uvita y LUIS EBERTO GALVIS NIÑO, identificado con 
C.C. 4.240.055 de La Uvita. 

Que el predio denominado Palo Blanco se encuentra en área de páramo de acuerdo a lo 
evidenciado en el Sistema Ambiental Territorial de la corporación (SIAT) dentro del área 
delimitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, razón por la cual se hace 
necesario imponer una serie de obligaciones tendientes a la protección a esta clase de 
ecosistema estratégico. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
MARIA LUISA NIÑO DE GALVIS, identificada con C.C. 23.348.967 de Boavita, VILMA 
ESPERANZA GALVIS NIÑO identificada con C.0 1 .022.323.380 de Bogotá, HENRY NELSON 
GALVIS NIÑO, identificado con C.C. 4.239.928 de La Uvita, ANGELA BEATRIZ GALVIS 
NIÑO identificada con C.C. 24.038.151 de La uvita. MARTHA CECILIA GALVIS NIÑO. 
identificada con C.0 24.037.830 de La Uvita. GLORIA ISABEL GALVIS NIÑO. identificada con 
C.C. 24.037472 DE La Uvita y LUIS EBERTO GALVIS NIÑO, identificado con C.C. 4.240.055 
de La Uvita . en un caudal de 0.0025 I.p.s. para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 
4 Bovinos, y un caudal de 0.0216 I.p.s. para riego de 1 hectárea de pastos. para un caudal 

total a otorgar de 0,024 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica Nacimiento La Mano de Agua. 
localizada sobre las coordenadas Latitud 60  15' 59.5" Norte y Longitud 72°32'1.8" Oeste, a 
una altura de 3153 m.s.n.m., ubicado en la vereda Cusagui, del municipio de La Uvita, en 
beneficio del predio Palo Blanco (Ml. 093-14726). ubicado en la misma vereda y municipio. 

PARÁGRAFO: Se autorizará a los concesionados captar un caudal de 0,05 l/seg con el fin 
de poder lograr el adecuado funcionamiento de la tuberia: teniendo en cuenta que el caudal a 
concesionar de 0,024 l/seg es muy pequeño, y la tubería comercial más pequeña para 
conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), con dicho caudal no se lograria el 
funcionamiento hidráulico adecuado;, por lo anterior deberán implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2.07 m3, los cuales deberán 
contar con válvulas de corte con flotador. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0060-19 SILAMC deI 12 de febrero 2019. 

/ 
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PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionario cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la fuente hídrica denominada "Nacimiento La Mano 
de Agua", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas. no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hidrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a 
la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite 
sancionatorio ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión de agua deberán realizar las actividades 
agrícolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 
1930 de 2018. debiendo acatar las siguientes obligaciones: 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
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• Efectuar un correcto manejo d! los residuos sólidos, evitando la disposición final 
dentro del Páramo. 

• Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y 
especies invasoras. 

• Se prohíben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar 

la conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización 
correspondiente y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad 
Ambiental. 

• La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco 
de la reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 

acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida. 
• Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la 

firmeza del presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área 
actualmente cultivada, o donde se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los 
respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actividades pecuarias. 

• Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia 
basada en prácticas de producción sostenible. 

ARTÍCULO QUINTO: Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace 
necesario que el área donde se realice el pastoreo de ganado se encuentre totalmente 
cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la expansión de frontera pecuaria y prevenir el 
ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, los titulares del permiso, en un 
término de sesenta (60) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberán presentar: 

• Polígono del área de pastoreo. 
• Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho 

polígono que evite las futuras expansiones. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada. por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) de 155 árboles, correspondientes a 0,1 
hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hidrica del Nacimiento La Mano de Agua', con su respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse en un término de noventa (90) días contados a partir del 
comienzo del siguiente periodo de lluvias y para constatar su ejecución se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico. 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA): para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 
Soatá. 

ARTICULO OCTAVO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
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denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 

4. Soporte de registro de 
agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años. 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 11 7 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Los oncesionarios no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolLición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.23.2.86 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente Resolución a la MARIA LUISA NIÑO 
DE GALVIS, identificada con C.C. 23.348.967 de Boavita, en calidad de autorizada, con 
Celular; 312-3199018. en la Carrera 4 N° 4-46. Calle del Reino, del municipio de La Uvita, 
entregando copia integra del concepto técnico CA-0060-19 SILAMC del 12 de febrero 2019 
junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletin de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Soatá. el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos 
de los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ADIANA RIQS MPfO 
Jefe Óficina Teitorl cf'e Soatá 

Eiaboró ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó Martha inés López Mesa / 
Archivo 110-50 102 —12 OOA.0O160-18 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1283 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores CAMPO ELIAS 
BARRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.150.034 de Santa María y BERTA 
ZAMBRANO OCHOA identificada con cedula de ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada 'Los Frailes" y 'La Carbonera" ubicadas en 
la vereda 'El Bosque". en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cebolla en un área de 3,5 hectáreas. 
arveja en un área de 0,5 hectáreas, maíz en un área de 0,5 hectáreas y papa en un área de 0,5 
hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0411 deI 20 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Firavitoba del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ 
del 21 de noviembre al 04 de diciembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-1065/18 deI 26 de diciembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECN!CO: 

6.1 De acuerdo a fo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico — mbiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
Campo E/fas Barrera identificado con Cédula de Cjudanía No. 4. 150.035 de Santa María y Berta Zambrano identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, con destino a uso agrícola para riego de 1.75 Ha de cultivos de 
cebolla; 0.25 Ha de cultivos de arveja,' 0,25 Ha de cultivos de maíz y  0.25 Ha de cultivos de papa dentro de los predios 
denominados Las Brisas y La Loma identificados con cédulas catastrales N° 152720000000000030162000000000 y 
152720000000000030143000000000 respectivamente. A continuación, se presentan los detalles de fuentes de 
abastecimiento, caudal y volumen aprovechable por cada una de las mismas.' 

Fuente Georreferenciacion Caudal Aprovechable 
(Us 

Volumen Máximo Diario a 
Extraer por Mes(m3) 

Quebrada Los 
Latitud: 5° 40' 39,44V Nene. 

Longitud: 73° 3' 17,3 
Frailes Oeste. 

Altura: 2739 msnrn 
0,4 1036,8 

Latitud: 5° 40' 26,03" 
Quebrada La 
Carbonera 

Norte 
Longitud: 73° 3' 26.04 

Oeste. 

0,099 256,608 
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Altura: 2763 msnm 

Total 0,499 1293,408 

6.2 Los señores Campo Elías Ba,rera identificado con Cédula de Ciudanía No. 4.150.035 de Santa Maria y Beita Za,nbrano 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, en un término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto. debe presentar a CORPOBO YAGA para su 
aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo a implementar por cada una de las fuentes de abastecimiento, 
donde se especifique las características de las bombas, potencia, altura dinámica. régimen. periodo de bombeo. sistema de 
medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación 
exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de abastecimiento. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación. evitando así 
episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares, deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 400 árboles que correspondientes a 0.4 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que 
amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por 
IDEAM. y luego de ejecutada deberá elle garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

6.4 Se requiere a los señores Campo Elías Barrera identificado con Cédula de Ciudania No, 4. 150.035 de Santa María y 
Berta Zambrano identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque. para que en el término de treinta (30) 
días calendarios, contados a partir de lo notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y AhoiTo del Agua (PUEAA); para lo 
antenor la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este foiinato, por lo cual deberá coordinar 
la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de lo Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no anipara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.6 Los titulares estarán obligado al pago de (esa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones' 

PERIODICIDAD DE ' 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
(echa no mayor a dos años.(SI .4PLIcA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo 
datos de lecturas y  volúmenes consunuidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cija! no es posible su realización, y CORPOBO YAGA determinai'á si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no cori certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tase por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visites de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de líe garse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administi'ativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará 
al consumo real. 

6.7 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en su momento 
el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra corno obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NacIón. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
ej medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización do los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobro preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 

meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibidem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

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: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo 
de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor do lo -dispuesto por el artículo 10  del 
Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto la administración como los 
usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente ¡os consagrados en los artículos 9y 45 a 49 del citado Código. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 
y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 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 jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; c) 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica 
o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: h) 
Inyección para generación geotérmica: í) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) 
Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas: m) Acuicultura y pesca: n) 
Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDiDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está 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 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en 
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio so otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESiONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

A iCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
lico no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
4, el presente capítulo y las resoluciones que otoiguen Ja concesión. 
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ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las COnCesiOneS 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán piorrogarso durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones do conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
debe rán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por/a hocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2,2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente 
la autorización correspondiente, comprobando la necesidad do la reforma. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total 
o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá 
negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDiO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso 
de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor 
o tenedor; deberá solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (6O elías siguientes, para lo 
cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exian, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBiENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autor zar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso. derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación 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 

hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratmniento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el p/azo que tiene para 
ello; 

g Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
infoi'mación a que se refiere el articulo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que ase guren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
Cargas pecuniarias; 

j Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las 
obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y 
obligaciones y ga,'antías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causa/es para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULiCAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiero que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido constaiidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
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ARTICULO 22.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACiONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están 
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio apmobación y registro. los 
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo la Autoridad Ambiental competente pata verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas. 
especificaciones técnicas y pial? de operación; aprobación que debe .solicifarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La do las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comel?za su 
uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Sem'á aplicable el té gimen sancionaforio 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. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas 
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá 
que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación 
de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los pianos. 
Se entenderá por incumplimiento grave. 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se f/a; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación 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 misnias señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decm'eto-Iey 
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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas. 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

9i) e de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Politica de Colombia, 
eta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 

/ ncesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974y1076de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliq nidación presentada por paile del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto so realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución," 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios, Sin perjuicio de las demás 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 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 do 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdii'ección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. SILA CA-1065118 deI 26 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores CAMPO ELIAS BARRERA 
identificado con cédula de ciudanía No. 4.150.034 de Santa María y BERTA ZAMBRANO OCHOA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. SILA CA-1065/18 SILAMC del 26 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
CAMPO ELIAS BARRERA identificado con cédula de ciudanía No. 4.150,034 de Santa María y 
BERTA ZAMBRANO OCHOA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, 
con destino a uso agrícola para riego de 1,75 Ha de cultivos de cebolla; 0,25 Ha de cultivos de 
arveja; 0,25 Ha de cultivos de maíz y  0,25 Ha de cultivos de papa dentro de los predios 
denominados Las Brisas y La Loma identificados con cédulas catastrales N" 
152720000000000030162000000000 y  152720000000000030143000000000 respectivamente, en 
un caudal y volumen distribuido de la siguiente manera: 

Fuente 

 --- -'--.-. 

Georreferenciación 

--.---....--.-- .......,,..,..,.,,..,.,,.—.,-- 
Latitud: 50  40' 39,44" Norte. 
Longitud: 73° 317,3" 
Oeste. 
Altura: 2739 msnm 

Caudal 
Aprovechable (Lis) 

...........................................................................  

0,4 

Volumen Máximo 
Diario a Extraer por 

1036,8 
Quebrada Los 
Frailes 

Quebrada La 
Latitud: 50 40' 26,03" 
Norte 0,099 256,608 
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Carbonera Longitud: 73 3' 26,04" 
Oeste. 
Altura: 2763 msnm 

Total 0,499 1293,408 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar: en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, 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 artículos 2,2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores CAMPO ELÍAS BARRERA identificado con cédula 
de ciudanía No. 4.150.034 de Santa María y BERTA ZAMBRANO OCHOA identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, para que presenten ante la Corporación en un término 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

PARÁGRAFO UNICO: Los titulares de la concesión deben garantizar un manejo adecuado de 
Grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de 
contaminación en el recurso hidrico disponible. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares de la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instalen un sistema de 
medición a la salida de la 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 Corporación, anualmente el 
formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
ditígenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos (400) 
árboles correspondientes a 0.4 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas 
en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio de Firavitoba o ronda de protección de 
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. para el desarrollo de la siembra se le otorqa  

término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y 
na vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro 

oqráfico de su ejecución.  
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PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión estarán 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 liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMif E DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDA 1 N 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medicion 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pas&o debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYAcA determinará si es válida ono. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
puestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 

repectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión. 
d conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2,8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015. previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a los señores CAMPO ELIAS BARRERA identificado con cédula de ciudanía No. 
4.150.034 de Santa María y BERTA ZAMBRANO OCHOA identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23.621.496 de Guateque, en la calle 17 No. 21-15 Barrio San Miguel en Paipa (Boyacá). 
celular: 3112144177. De no ser posible asi, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO SEPTlMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTiCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Firavitoba para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIQ IcN'rÇ GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectj%e E(osistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

i 377 - - 4 FE3Ü1i. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1282 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS ALFONSO 
RODRIGUEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.172.075 de Moniquirá, solicito 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada 'Aljibe NN" ubicada 
en la vereda "Maciegal", en jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 12 usuarios permanentes y 10 
usuarios transitorios y uso pecuario para 20 animales de tipo cunicula y  11 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0414 deI 20 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Moniquirá del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ 
del 21 de noviembre al 05 de diciembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-01066-18 SILAMC deI 24 de enero de 2019, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico y reunidos los ¡'equisitos legales vigentes en materia de aguas, 
es viable otorgar concesión de aguas supeiuiciales a nombre del señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con 
cédula de ciudadanía N34. 172.075 Expedida en Moniquirá. en un caudal total de 0.030! .p.s a derivar cíe la fuente hídrica 
denominada "Aljibe NN" ubicada en las coordenadas Latitud 554'00"; Longitud 7336'50" a una altura de 1.777 m.s.n.m 
ubicada en la vereda Macie gal, Jurisdicción del Municipio de Moniqu/rá, Departamento de Boyacá. Dicho caudal se 
discrimina de la siguiente manera.' 0.017 Lp.s con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico de 6 personas 
permanentes y 10 personas transitorias y 0.01271.p.s con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(abrevadero,) de 20 Bovinos dentro del predio denominado "El Regalo" ubicado en la citada vereda. 

6.2. Toda vez que las condiciones topográficas de la captación por ¡nariguera con la que cuenta el titular no garantizan el 
correcto funcionamiento hidráulico de las memorias del sistema de control entregado por CORPOBOYACÁ, se hace 
necesario que el señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía N34. 172.075 Expedida 
en Moniquiráen el témiino de treinta (30) días hábiles contados a parlir de la notificación del acto administrativo que acoja 
este concepto presente a CORPOBOYACA para su evaluación y aprobación las memorias técnicas de cálculos y planos 
del sistema de control a implementar que garantice captar únicamente el caudal otorgado. 

6.3. Requerir al Señor LUIS ALFONSO PODRID UEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía N 4. 172.075 de 
Moniquirá en calidad de propietario para que en e/término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la 
nofl6ación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior corpohoyaca fe brinda el 

omnpaiiam,ento en el di/igenciamniento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número 
e/ular 3143454423 
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6.4. Como medida de compensación por usufructo do! recurso hídrico proveniente del "Nacimiento el señor LUIS 
ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ ¡identificado con cédula de ciudadania N°4. 172.075 Expedida en Moniquirá. deberá 
adelantar la siembro y man terlimiento por dos (2) años de 100 árboles de especies nativas propias de la zona en el área de 
recargo o rondo cia protección de lo fuente abastecedora 6 dentro de los predios o beneficiar como cerca vivo o en el área 
que según el uso del suelo debe dejar corno uso forestal de bosques protectores — productores. 

NOTA: El señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía N°.4 172.075 Expedida en 
Moniquirá. para realizar la Siembra de los árboles deben tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros. para la 
siembra utilizar técnicos adecuadas que garanticen el prendimiento y supeivivencia de los árboles toles como .' Plateo 
amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cmns, siembro, fertilización con abono químico y riego, si se realiza como 
cerca viva el trazado es en línea, colocar/es tufo/es en madero para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual formo colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos Una vez realizada la medido do compensación mediante la siembra de los árboles deben 
presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación. Debe tenerse en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por el IDEAM. 

6.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras paf o el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la justicia ordinana. 

6.6. El señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ lidentificado con cédula de ciudadania N°4.172.075 Expedida en 
Moniquirá estará obligado 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 liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Repoite 
mensual de volúmenes de agua captada y ved ida" bajo las siguiente 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VAL/DA CI N 

1. Presentar certificado de calibración del sistema cJe 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

APLICA) * 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 

contenga mínimo datos cia lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la rozón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso cJe no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

6. 7. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYAA con base en el presente 
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de otorgamiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra corno obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 

ç

sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d,) El incumplimiento grave o reiterado de las nomias sobre preservación de recursos, salvo fuoia mayor 

debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma, 

e No usar la concesión durante dos años. 
f La disminución pro gi'esiva o el agotamiento del recurso. 
g,) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que eKpresanlente se consignen en la respectivo resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
cdiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
m'tivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
corpsión. 
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Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 22.3.2.1.2. PRESERVACiÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de uf ilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10 do! Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua. tanto la administmción como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Modio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 9 y  45 a 49 

del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSIClONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación: d) Uso industrial,' e) Generación térmica o nuclear de electricidad: O Explotación minera y 
tratamiento cte minerales; g Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: 1,) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; kj Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas: 
m Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad yen casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turros, conforme el artículo 2.2.3.2. 13. 16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINiSTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agrias cte uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usar/as, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente cJe manera general 
la distribución cte una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CiTAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán 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 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INAL TERABIL (DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 
)ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente. la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 

/ por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOL/CITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con tina concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor. deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan. con el fin de ser considerado como el nuevo titular 
de la concesión. 

ARTICULO 2.2,3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autordad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c,) Nombre y ubicación 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 hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. con indicación de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello.' 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información 
a que se refiere el articulo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
Q Cargas pecuniarias: 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquel/as que deha construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de fa concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se re quiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obr'as, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá sor iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen 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. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados. dentro del término que se fija: 

h) Cuando se haya requerido al concesionan'o en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
Se entenderá por incumplimiento grave: 

¡1 
/ /a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija: 
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b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatona del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2911 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas. 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
deI 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se oioi'guen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una lasa del 12% anual. según actuación que deberá surtir la Subdirección Administmtiva y Financiera do la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-01066-18 SILAMC deI 24 de enero de 2019, esta Corporación considera viable 

o ar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ 
1 entificado con cédula de ciudadanía N. 4.172.075 de Moniquirá. 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-01066-18 SILAMC del 24 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 

ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía N. 4.172.075 de Moniquirá, 
en un caudal total de 0.030 l.p.s distribuido de la siguiente manera; 017 l.p.s con destino a 

satisfacer las necesidades de uso doméstico de 6 personas permanentes y 10 personas 
transitorias y  0.0127 l.p.s con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuario (abrevadero) 
de 20 Bovinos dentro del predio denominado 'El Regalo" ubicado en la vereda Maciegal, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Aljibe NN" ubicada en las coordenadas Latitud 5°54'OO': Longitud 
73°36'50" a una altura de 1.777 m.s.n.m ubicada en la citada vereda, Jurisdicción del Municipio de 
Mon iq u irá 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única 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 cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
control de caudal, que garantice la derivación exclusiva del caudal concesionado. para lo cual 
cuenta con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por 
escrito a a Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no se podrá 
hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, a Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTIC,(JLO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
debr~ adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles, reforestados con 
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especies nativas de la zona, ubicados en la zona de recarga hidrica del "Aljibe NN" o dentro de los 
predios a beneficiar, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su  
elecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AIJTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m' 

wCondición  1. En coso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ deterniinará si es válido o no. 

Condición 2. Se debe cumpllr cuente o no con cedificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
a liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de os últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tLlvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los articulos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

AR'riCULo DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
osterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
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una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía N. 
4.172.075 de Moniquirá, en la calle 8 0 No. 81 C- 16 en Bogotá, celular: 3115846092, E-mail: 
lalfonsorodhotmail.com. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Moniquirá para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ZÍAlR4l ''i GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectojie osistemas y Gestión Ambiental 

Eboró: Alex ra Cardona. 
Revisó ván D io Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 160-12 OOCA-00167-18 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1391 del 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor URBANO 
QUINTANA RINCON identificado con cedula de ciudadanía No. 9.510.383 de Sogamoso, en el 
predio denominado Lote La Esperanza, ubicado en la vereda Tintal, en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 17 de diciembre de 
2018 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-925-18 del 08 de noviembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. Concepto Técnico 

4. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del señor URBANO QUINTANA RINCÓN. identificado con cédula de ciudadanía No 9.510.383 de 
Sogamoso. a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5" 39 58,3" N,' Longitud: 
72" 58' 31.7" O: con una Altitud: 2.498 m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio "ESTUDiO DE PROSPECCIÓN 
GEQELÉCTRICA PARA E>'PLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA LA ESPERANZA UBiCADA EN LA 
VEREDA EL TINTAL, MUNICIPIO DE FIRAVlTOBA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ' 

4.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales como: no intervenir vegetación nativa de la zona y no realizar apertura de vías para la 
movilización de la maquinaria. 

4.3 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos 
ambientales negativos al área cte influencia, en especial: 

4.3. 1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 

4.3.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la maquinana 
que se empleará para la perforación. 

4.3.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 
perforación. 

4.3.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinadas en el predio, ya que 
estas generan contaminación. 

4.3.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso 
de perforación. 

6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 

4.3.7 Los primeros 40 metros de profundidad de/pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con e/fin de evitar la 
ntminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
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4.3.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humano de trabajadores y transeúntes. 

4.4 E/señor URBANO QUINTANA RINCÓN. identificado con cédula de ciudadanía No 9.510.383 de So gomoso, contará con 
un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso 
de perforación del pozo profundo, para lo cual debo informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días 
hábilesj, y presentar el correspondiente cronogrania de trabajo. 

4.5 El señor URBANO QUINTANA RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 9.510.383 de Sogamoso. deberá a 
llegar a CORPOBOYACÁ. en un plazo no mayor a 60 días, después de realizarla perforación, la siguiente información, acorde 
con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

4.5.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La ubicación se 
liará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 

4.5.2 Descripción de la perforación y copiado los estudios geofísicos sise hubieren hecho. 

4.5.3 Profundidad y método de perforación. 

4.5.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones 
geológicas. espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo. y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija. muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la ceta de nivel superior e inferior a que corresponda. 

4,5.5 Nivelación de coto del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGA C, niveles estáticos del agua, 
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

4.5.6 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un funcionado de Coipohoyacá. para lo cual debo informar con suficiente antelación al momento 
de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

4.6 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo 
profundo: 

• Localización. 
• Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimado. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agila. 
• Implementos, lien'anjientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de lo prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 

4.7 Informar a/señor URBANO QUINTANA RINCÓN. identificado con cédula de ciudadanía No 9.510.383 de Sogamoso. que 
no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneos. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
Fnbiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 

que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
'mportancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.goV.CO 
www.cornobovaca.gpv.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

o0  

Corpoboyacá 
Rón 1,,tgk. p. 1.. InUIlId.,I 

 

Continuación Resolución No. Página 3 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que incluye 
perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto 
en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la Autoridad Ambiental 
competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 
que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad 
Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y suministrar además 
la siguiente información: 

a Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
h. No; nhre y nú;nero de inscripción de ¡a empresa perforadora, y relación y especificaciones del 

que va a usar en las perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hídrogeológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la 

Autoridad Ambiental competente 
r Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo; 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

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

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de ¡os fundos donde se 

van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos relacionados 
en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos en la materia. 

(ue en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el articulo 
í arterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Sí el beneficiario fuere una persona 

natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 
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a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma 
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán los 
siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que, al término de todo permiso de exploración de 
aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los siguíentes 
puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a 
ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGSS4 y siempre que sea 
posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en carias del Instituto 
"Agustín Codazzi' 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, sise hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando 
la cofa del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cofa del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi" niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, 
y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que ene! artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el punto e) 
del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad Ambiental 
competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas subterráneas 
no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular permiso de 
exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 7, 8 y  9 del 
presente capitulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la 
autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha 
de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y 
atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación 
que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ 
de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses inoratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especia! la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, 
si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido. se  
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa 
del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la aUtoridad ambiental competente para dar trámite 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 CORPORACIÓN. 

Que en virtud do lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista técnico - ambiental es viable 
otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a nombre del señor URBANO 
QUINTANA RINCON identificado con cedula de ciudadanía No. 9.510.383 de Sogamoso, a través 
de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5° 39' 58,3" N 
Longitud: 72" 58' 31,7" 0; con una Altitud: 2.498 m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio 
"ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EXPLORACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA LA ESPERANZA UBICADA EN LA VEREDA EL TINTAL, 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

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 Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a 
nombre del señor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de ciudadania No. 

9.510.383 de Sogamoso, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las 
coordenadas latitud: 5° 39' 58,3" N; Longitud: 72° 58' 31,7" O; con una Altitud: 2.498 m.s.n.m.. lugar 
recomendado, por el estudio "ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA 
EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA LA ESPERANZA UBICADA EN LA 
VEREDA EL TINTAL, MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

• El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 

• No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

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

• Los primeros 30 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto, 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 
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ARTICULO TERCERO: El señor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dias, la siguiente información, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y dé otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del ¡GAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los potos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e Inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua. niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

• Localización. 
• Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material 

excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• lmplementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberá tomar medidas ambientales de protección 
especiales como: no intervenir en la vegetación nativa de la zona y no realizar apertura de vías para 
la movilización de la maquinaria, debido a que la perforación se proyecta realizar en zona de 
importancia hídrica. 

TICULO SEXTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
diante el presente acto administrativo no conlleva el otorciamiento de concesión de aquas 

bterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov,co 
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
ftn Et t9k pr SotnMIdd 

3---14FEB2? 
Continuación Resolución No.  Página 7 

permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de aquas sin 
autorización.  

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

ARTICULO OCTAVO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas 
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su ejecución, 
con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente. 

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual.  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor 
URBANO QUINTANA RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No 9.510.383 de Sogamoso, 
en la Calle 1 1 No. 32 — 30 en Sogamoso; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

O GARCÍA RODRÍGUEZ 
ubdirec 'r d- cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: kndrea Milena Sanchez Gomez, 
Revisó: lvrJ Darío Bautista Buitrago. 
Arcivo: 1tl-50 160-3903 OOPE-00019-18. 
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1285 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre del señor MARIO 
BUITRAGO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.232.557 de Sáchica, en el 
predio denominado "El Diamante, ubicado en la vereda "Guintiva", en jurisdicción del municipio de 
Oicata (Boyacá). 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evalLiaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 19 de noviembre de 
2018 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-1017-18 deI 10 de diciembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar pemriso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del señor; MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado cori cédula de ciudadanía No 4.232.557 de 
Sáchica, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5° 37' 26,60" N Longitud: 
730 15' 21,98" 0 con una Altitud; 2.683 m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio "SONDEO ELECTRICO VERTICAL 
PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA EL DIAMANTE DE PROPIEDAD DEL SEÑOR 
MARIO BU/TRAGO, OICATÁ — BOYACA-. 

5.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, el titular debe garantizarla 
ejecución de medidas ambientales de protección tales como: no intervenir la vegetación existente, y no realizar apertura de 
vías para la rrrovilización de la maquinaria. 

5.3 E/titular es responsable de la concertación de servidumbres para el paso de maquinaria. 

5.4 En el proceso de perforación se deben tener' en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

5.4. 1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agila que pueda aflora, producto de la perforación. 
5.4.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 
ma quinaria que se empleará para la perforación. 
5.4.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 
perforación. 
5.4.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y inanteninriento de vehículos y maquinarias en el predio, ya 
que estas generan contaminación. 
5.4.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 
5.4.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.4.7 Los primeros 40 niel ros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de 
evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del dudo. 
5.4.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas cte precaución con el fin de evitar riesgos sobre la 
vida humana de ti -a bajadores y transeúntes. 

5 SA/señor, MARIO BU/TRAGO SIERRA, identificado cori cédula de ciudadanía No 4.232.557 de Sáchica, se le otorga un 

Ç? 

plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente conce pto. para realizar el proceso de 
perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días 
hábiles,), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 
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5.6 E/señor. MARIO BU/TRAGO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.557 de Sáchica, deberá a llegar 
a CORPOBOYACA. en un plazo no mayor a 60 días, después de ¡ea/izar la perforación, la siguiente infomiación, acorde 
con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16. l0y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.6. 1 Ubicación del Pozo perforado y de oti'os que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La 
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC 
5.6.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho. 
5.6.3 Profundidad y método de perforación. 
5.6.4 Perfil estratigi'é fico de todos los pozos perforados. tengan o no agua; descdpción y análisis de las formaciones 
geológicas. espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, rnuest,'a de 
cada formación geológica atravesada indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda 
5.6.5 Nivelación de cola del pozo con relación a las bases alt/métricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del 
agua. niveles durante la pi'ueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles de! 
agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos 
debidamente calculados. 
5.6.5 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del 
nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con e/fin de programar la respectiva visita 

5.7 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas pa/a el diseño y construcción del pozo 
profundo 

- Localización. 
» Movilización do maquinarías y equipos e Instalaciones provisionales. 
> Método de Perforación. 
» Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las ¡nuestras del material excavado. 
, Diámetro y tipo de revestimiento. 
.- Profundidad estimada. 
» Caudal. 
» Corte transve,'sal de/pozo. 
» Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
. Diseño y colocación de/fi/fm de grava. 
» Desarrollo y limpieza del pozo. 
» Prueba de verticalidad y alineamiento. 
, Prueba de aforo. 
» Análisis de calidad del agua. 
» lrnp/enientos. herramientas y maquinaria en uso. 
» Desinfección del pozo y se/lo sanitario. 

Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
» Esquema de/ diseño del pozo. 

5.8 Informar al señor, MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.557 de Sáchica. que no 
podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 

5.9 El grupo de Jw'ídicos realizarán el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo '79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
u jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
993. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos: 
b. Non?bre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va 

a usar en las perforaciones: 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo: 
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos cJe subterráneas existente dentro del área que determine la 

Autoridad Ambiental competente 
f Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 
g Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Cerlificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia: 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la fi,ma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar explotaciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el periodo no sea mayor de un (1) año. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 
22.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial, 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2,2.3.2.16.10, Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área explotación o próximos a ésta. 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con baso en carias del Instituto "Agustín 
Codazzi" 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho: 
c. Profundidad y método perforación: 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas. espesor, comn posición. permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del pem?iso deberá 
entregar. cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cofa cíe! nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cofa del pozo con relación a las altímétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi". niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y 
sobro los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados: 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico. y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

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

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas. pero darán prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y  9 del presente capítulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
deI 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquiclación 
presentada por parle del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad. en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
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cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, e! cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite 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 CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto. de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-1017-18 deI 10 de diciembre de 2018, esta 
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.232.557 de Sáchica, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado 
en las coordenadas latitud: 50  37' 26,60" N Longitud: 730  15' 21,98" 0 con una Altitud: 2.683 
m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio "SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA LA 
PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA EL DIAMANTE DE PROPIEDAD 
DEL SEÑOR MARIO BUITRAGO, OICATÁ — BOYACA-. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, a Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadania No 4.232.557 de Sáchica, permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas 
latitud: 5° 37' 26,60' N Longitud: 73° 15 21,98" 0 con una Altitud: 2.683 m.s.n.m., de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.232.557 de Sáchica, debe garantizar la ejecución de medidas ambientales de 
protección tales como: 

• No intervenir la vegetación existente. 
• No realizar apertura de vias para la movilización de la maquinaria. 

ARTICULO TERCERO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el área de influencia, en especial: 

La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de 
inflLiencia de los trabajos de perforación. 
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 
lmplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 
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> Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. 

' En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fín de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadania No 4.232.567 de Sáchica, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2016: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

A
 A

 A
A

  A
A

  A
A

A
 A

  A
 A

A
  A

A
  A

  

Localización. 
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
Método de Perforación. 
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 
Profundidad estimada. 
Caudal. 
Corte transversal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
Diseño y colocación del filtro de grava. 
Desarrollo y limpieza del pozo. 
Prueba de verticalidad y alineamiento. 
Prueba de aforo. 
Análisis de calidad del agua. 
lrnplementos. herramientas y maquinaria en uso. 
Desinfección del pozo y sello sanitario. 
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
n)ediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesión de aguas 
ubterráneas. por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 

)
ermiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de aquas sin 
utorización.  
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ARTICULO SEPTIMO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento ¡njLlstificado 
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO OCTAVO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo 

PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente. 

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor 
MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.557 de Sáchica, en 
la carrera 17 No. 10-54 de la ciudad de Tunja, celular: 3106795910, E-mail: 
aleiarIverapinilla(qmail.com; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AIR N GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect r de rcosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Al 
evisó: Iván  

ra cardona. 
río Bautista Buitrago. 
160-3903 OOPE-0001 3-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

381---14 FEB2fJ 

Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1300 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Agua Blanca ubicada en la vereda Hato, en jurisdicción del municipio de 
Tíbasosa, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos 
en un área de 10 hectáreasy uso pecuario para 35 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0416 de fecha 20 de 
noviembre de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldia Municipal de Tibasosa del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2018 y  en carteleras de 
CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 21 de noviembre al 05 de diciembre 
del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 6 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-1093-18 deI 29 de enero de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"(...) 6. Concepto Técnico: 

6. 1 De acuerdo a lo expuesto en la par te motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, NO es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor RICARDO FONSECA CRISTA NCHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.228.207 de Duitama, a derivar de la fuente hídrica denominada 'Nacimiento Agua Blanca ' en la 
vereda El Hato del Municipio de Tibasosa. lo anterior dehdo a que la oferta hídrica disponible para reparto de la fuente 
mencionada es de 0,5295 Lis, la cual es un valor inferior al caudal requerido por el usuario y equivalente a 2.42 Lis, valor 
necesario para satisfacer la necesidad hídrica real de la demanda solicitada y equivalente a uso agrícola para nego de 
pastos en un área de 10,5 Hectáreas y uso pecuario, para treinta y cinco (35 anuria/es de tipo Bovino. 

6.2 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosístenias y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en e/presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

e el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
edio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 

mo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 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 jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
h. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución 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 preseivación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dent'o de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
Ii. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/litera! d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado.' 

a. Cuando se haya sancionado a! concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave 
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el boletín oficial de la Corporación. 
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sara su conocimiento. 
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a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la Concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas superficiales es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo consignado en el concepto técnico No CA-1093-
18 SILAMC deI 29 de enero de 2019, no es viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No 
7.228.207 de Duitama, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Agua Blanca", en la 
vereda El Hato del Municipio de Tibasosa, lo anterior debido a que la oferta hidrica disponible para 
reparto de la fuente mencionada es de 0,5295 L/s, la cual es un valor inferior al caudal requerido 
por el usuario y equivalente a 2,42 L/s, valor necesario para satisfacer la necesidad hídrica real de 
la demanda solicitada y equivalente a uso agrícola para riego de pastos en un área de 10,5 
Hectáreas y uso pecuario, para treinta y cinco (35) animales de tipo Bovino. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor 
RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.228.207 de 
Duitama. por lo expuesto anteriormente en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOCA-00163-18 una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.228.207 de Duitama, que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuente con la respectiva concesión por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.228.207 de Duitama, que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales, 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.228.207 
de Duitama, en la Carrera 3 No. 23 — 20 de Tunja: de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO aGARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect. de 'osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea MílenSánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Ba9tta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1.-OOCA-00163/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

L FR 7hir 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
dete rmi nací o n es. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1294 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre del señor CARLOS JULIO 
CHAPARRO GAVIDIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.060 de Aquitania, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada N.N ubicada en la vereda "suce", en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de cultivos de cebolla en un área de 0,3 hectáreas, papa en un área de 0,2 hectáreas y 
arveja en un área de 0,2 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0395 deI 07 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Aquitania deI 09 al 23 noviembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 08 al 23 de 
noviembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 27 de noviembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-1053/18 SILAMC del 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 términos: 

6. Concepto Técnico 

6. 1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor CARLOS JULIO CHAPARRO GA VIDIA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania. en un caudal 
total de 0.044 LIs, en beneficio del predio con cédula catastral 150470004000000040263000 ubicado en el punto de 
coordenadas Latitud; 527'50.4972"N y Longitud: 7258'41. 79W, a una Altura de m.s.n.m. para uso Agricofa en riego 
de 1920m2 en cultivos de papa, cebolla y alveija. localizado en la vereda "Suce' a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
nn - Monte Redondo", en jurisdicción del municipio de Aquitania 

6 2. Teniendo en cuenta que actualmente se realiza la captación mediante toma directa con manguera de 1" de diámetro y 
que con un caudal de 0,044 LIs no se lograría el funcionamiento hidráulico adocuado; se autorizará al señor CARLOS JULIO 
CHAPARRO GAVID/A para que capte un caudal de 0,06 LIs con el fin de gai'ontizar dicho funcionamiento; bajo la condición 
de captar máximo 114 m3 al mes con un tiempo de captación de máximo 17 horas y 36 minutos diarios, con manguera de 
'y2 ,.  

Por lo anterior, el interesado deberá implemnentar estructuras o tanques de afinacenamiento que no superen un volumen de 
3.8 m3. los cuales deberán contar con válvulas de corle con flotadoi: 

6.3. El señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVID/A, en un témiino de treinta (30) días. contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar el formato FGP-09 denominado irifomiación básica 
del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA). de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y  los términos 
de referencio de CORPOBOYAcÁ que se encuentran en la página vww.cmpoboyaca.gov.co; deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento lo demanda de agua y contener las metas anuales de reducción 
e pérdidas: palo lo anterior la Coiporación le brindara el acompañamiento en el díligenciarníento de este formato, por lo cual 
eberá coordinar la respectiva cita al siguiente númem'o 3143454423, y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad, 
on el grupo de recurso hídrico de la Subdirección (le Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la forinalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema de control de caudal, el 
señor CARLOS JULIO CHAPARRO GA VIDIA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, deberá 
construir las obras de control de caudal de acuerdo a los cálculos y planos, para la 'Quebrada nn — Monte Redondo" 
ení regados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

6.5. El señor CARLOS JULIO CHAPARRO GA VIDIA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, cuento 
con un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto. pare la construcción de la obra de control de caudal, posterloirnente deberá informar por escrito a la Corporación 
para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionado. 

6.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.7. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo ¡a estructura. 

6.6. El señor CARLOS JULIO CHAPARRO GA VID/A identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, cuenta 
con un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto. deberá presentar las memorias técnicas y planos del sistema de almacenamiento empleado (reseivorio). 

6.9. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable, se 
informa al Titular, que CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el señor CARLOS JULIO CHAPARRO GA VID/A, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos 
producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación. 

6.10. El señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVÍO/A identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, 
tendrá en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así/a contaminación que se puede generar en el agua del cauce. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a ¡a fuente, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del/echo de la fuente para la obra. 

6. '11. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBO YA CA so/icitara al señor 
CARLOS JULIO CHAPARRO CAy/DíA, que reduzca el caudal de conswno del recurso hídrico para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelación y se re8lizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6. 12. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para e/paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.13. Debido a que el predio a beneficiar se encuentra en el área delimitada por e/Instituto Alexander Von Humboldt dentro 
del Complejo de Páramos denominado TOTA — BIJA GUAL — MA MA PACHA. delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. Resolución 1771 del 2016, el señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA. 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Toda vez que se encuentran en un ecosistema de especial protección es necesario que el señor CARLOS JULIO CHAPARRO 
CA VID/A, ejecute actividades agrícolas con medidas sostenibles ya su vez den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1930 
de 2018 referente a lo siguiente: 

• No emplear Tractor y/o Maquinaria Pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias. 
• No utilizar Pestícidas ni Agro químicos. 
• Utilizar Abonos Orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos 
• Realizar un correcto manejo de los residuos sólidos evitando la disposición final dentro del Páramo. 
•Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 
• Se prohIben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias pera garantizar la conservación de los páramos, 
siempre y cuando cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental. 
• Se prohíbo la fumigación y aspersión de químicos, deberá eliminarse paulatinamente en el mamo de la reconversión de 

ctividades agropecuarias. 
Se prohibe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
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6. 13. 1. Se requiere a señor CARLOS JULIO CHAPARRO GA VID/A identificado con cédula de ciudadanía No 7. 125.060 de 
Aquitania, para que a/legue la siguiente información del predio que se encuentra ubicado en el complejo de páramos TOTA-
BIJA GUAL- MAMAPA CHA. con el fin de contar con infomiación preliminar sobre la zona de uso del recurso hídrico previo a 
la definición de actividades de alto y bajo impacto por parto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• Polígono georreferenciado del área actualmente cultivada y registros fotográficos de dichos cultivos, esto con el fin de tener 
un referente para evitar la expansión de frontera agrícola dentro de/ predio. 
• El usuario deberá realizar programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de producción 
sostenible. 

5. 14. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA, debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02 años, de ciento veinte (120 árboles de especies nativas de la zona, en el 
área do recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Quebrada nn - Monte Redondo' que amerite la re forestación con 
su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar ante CORPOBOVACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

6.15. Para realizar la siembra de los árboles, el señor CARLOS JULIO CHAPARRO GA VIDIA identificado con cédula de 
ciudadanía No 7. 125.060 do Aquitania, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en 
las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recargo hídrica, meses de invierno, adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, 
ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocados un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.16. El señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania. 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a / estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODiCIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLA RACIÓN 

y 1 1 N CONDICIONES PARA AL OAC 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos altos. (SI APLICA)* 

2. So porte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de ecl as volemenes consumos en m3 .. 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización 
y CORPOBOYAcA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas yio la infonnación obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6.17. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto adnrinistrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
risdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso de! recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado cJe las nomias sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma 
e) No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando 

fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida. en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

e el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
biental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y 
uso del recurso de agua. tanto la administración corno los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
pnncipios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTfCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con aire 910 a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 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 natura/o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación,' b) Riego y silvicultura; c,) Abastecimiento de abre vadei'os cuando se requiera derivación; d) Uso 
industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad,' ft Explotación minera y tratamiento de minerales,' g,) Explotación 
petrolera: 17) Inyección para generación geoténirica; i) Generación hidroeléctrico: j Generación cinética directa: k,) Flotación 
de maderas: O Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m Acuicultura y pesca; nj Recreación y deportes: o) Usos 
medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED/DO. El suministro de aguas paro satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no PL/edo garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas será 17 abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2. 13. 16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADM1NISTRA TIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de los 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialniente benéfico. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESiONES. Las concesiones podrán ser prorro godas, salvo, por razones 
de conveniencia pública, 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de USO público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de con forrnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capitulo y las resoluciones 
que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo paro que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución 
de uno corriente o derivación teniendo en cuento lo dispuesto en el artículo 93 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMiNO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA. Los concesiones de que trata este capitulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del periodo paro el cual se hayan otorgado, salvo razones de con veniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de aguo derivada por la 
bocotoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Todo concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tengo necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la 
resolución respectiva, deberá solicitar pro viamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reformo. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pi/edo traspasar; total o parcialmente, la 
concesión necesito autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencio motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En coso de que se produzca 
la tradición del predio beneficiano con 1/170 concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) dios siguientes, paro lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal 
y los demás que so le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRA SPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. Lo Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modificándolos. 

RTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
ga concesión de aguas por lo menos los siguientes Plintos: 

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
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b) Nombre y locailzación de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 
uso, derivación y retorno de las aguas; 

c) Nombre y ubicación 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 hará el uso: 

e) Término por el cual se Otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 

O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 
como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el detenoro del 
recurso hídrico y de los demás recursos relacionados. asi corno la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-

ley 2811 de 1974. 
Ir) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i,) Cargas pecuniarias: 
j,i Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso 

de las aguas. incluyendo aquellas que deha construir el concesionario. y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna. 

kl Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 

II Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.23.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS H1DRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenarlas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a la Autondad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la captación. 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambien fol competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 

su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O iNSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere lo presente sección. requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos. incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descnptrvas. especificaciones técnicas 
y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos 
e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de con rentar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen 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. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 deI 
Decreto-ley 2811 do 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado. 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fi/a; 

h,) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades paro la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 

término que se fi/a: 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 

relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso los 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 

f
gionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 

-curso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
arogramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
bastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
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servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán Con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de novienibie 
siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYAcÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento coirespondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 66 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1053118 SILAMC del 12 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS JULIO CHAPARRO 
GAVIDIA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, en un caudal total de 
0.044 LIs, en beneficio del predio con cédula catastral 150470004000000040263000 ubicado en el 
punto de coordenadas Latitud: 5'2T50.4972"N y Longitud: 7258'41.79"W, a una Altura de 3554 
m.s.n.m. para uso Agrícola en riego de 1920m2 en cultivos de papa, cebolla y alverja, localizado en 
la vereda "Suce", a derivar de la fuente denominada "Quebrada nn — Monte Redondo", en jurisdicción 
del municipio de Aquitania. 

Que no obstante a lo anterior, de acuerdo al análisis técnico realizado por los funcionarios de la 
Corporación y teniendo en cuenta que actualmente se realiza la captación mediante toma directa 
con manguera de 1" de diámetro y que con un caudal de 0,044 L/s no se lograría el funcionamiento 
hidráulico adecuado; se autorizará al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA para que capte 
un caudal de 0,06 L/s con el fin de garantizar dicho funcionamiento; bajo la condición de captar 

1,9 

 áximo 114 m3  al mes con un tiempo de captación de máximo 17 horas y 36 minutos diarios, con 
anguera de 1/2',  Por lo anterior, el interesado deberá implementar estructuras o tanques de 
macenamiento que no superen un volumen de 3.8 m3, los cuales deberán contar con válvulas de 

orte con flotador. 
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Que según a o establecido en el concepto técnico No. CA-1053118 SILAMC deI 12 de diciembre 
de 2018, CORPOBOYACA brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al señor CARLOS JULIO 
CHAPARRO GAVIDIA, como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-1053/18 SILAMC deI 12 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS 
JULIO CHAPARRO GAVIDIA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, en 
un caudal total de 0.06 LIs, debiendo captar máximo 114 m3  al mes con un tiempo de captación de 
máximo 17 horas y  36 minutos diarios, con manguera de %", en beneficio del predio con cédula 
catastral 150470004000000040263000 ubicado en el punto de coordenadas Latitud: 
5°27'50.4972"N y Longitud: 7258'41.79"W; a una Altura de 3554 m.s.n.m. para uso Agricola en riego 
de 1920m2 en cultivos de papa, cebolla y alverja, localizado en la vereda "Suce", a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada nn — Monte Redondo", en jurisdicción del municipio de Aquitania. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo: así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo so otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar: en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cLial esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del LISO y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, para que presente ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, las memorias técnicas y planos del sistema de almacenamiento (reservorio). 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, para que a partir de la notificación del acto 
administrativo que apruebe las memorias técnicas y planos del sistema de almacenamiento 
(reservorio) requeridas en el articulo anterior, implemente las estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 3.8 m3. los cuales deberán contar con válvulas de 
corte con flotador, para lo cual contara con un término adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA identificado con 
c' ula de ciudadanía No 7.125.060 de Aquitania, para que dentro de los treinta (30) dias calendarios, 
ontados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra 

de control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el presente acto administrativo y 
las consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-1053/18 SILAMC del 

2 de diciembre de 2018. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura. dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA. que teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de 
precisión que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra para 
estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo 
pertinentes para evitar contaminación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA. que debe tener 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de a obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua del cauce. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto 
a la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para la obra. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión, que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que en cualquier momento 
se pueden ocasionar sequías importantes CORPOBOYACA podrá solicitar la reducción en el caudal 
de consumo del recurso hídrico en dichas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y 
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA, que debido a que 
su predio se encuentra dentro del Complejo de Páramos denominado 'TOTA — BIJAGUAL — 
MA MA PA CHA", el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través 
de la Resolución No. 1771 de 2016, deberá realizar las siguientes actividades agrícolas adoptando 
medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018: 

• No emplear Tractor y/o Maquinaria Pesada en el desarrollo de actividades 
agropecuarias. 

• No utilizar Pesticidas ni Agroquimicos. 
• Utilizar Abonos Orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
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• Evaluar alternativas de rotación de cultivos 
• Realizar un correcto manejo de los residuos sólidos evitando la disposición final dentro 

del Páramo. 
• Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y 

especies invasoras. 
e Se prohíben las quemas. 
• Se prohiben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización y 
lineamientos de la autoridad ambiental, 

e Se prohíbe la fumigación y aspersión de químicos, deberá eliminarse paulatinamente en 
el marco de la reconversión de actividades agropecuarias. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

ARTÍCULO DECIMO: Requerir al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.125.060 do Aquitania, para que en el término de sesenta (60) días 
calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo cumpla las obligaciones que se 
señalan a continuación, relacionadas con el predio ubicados en el complejo de páramos TOTA-
BIJAGUAL- MAMAPACHA: 

• Allegue a CORPOBOYACÁ polígono georreferenciado del área actualmente cultivada y 
registros fotográficos de dichos cultivos, esto con el fin de tener un referente para evitar la 
expansión de frontera agrícola dentro del predio. 

• Realice programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas 
de producción sostenible. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192- 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 120 árboles 
reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente denominada "Quebrada N,N- Monte Redondo', para el desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente  
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el  
respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

IARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
'oajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

nuaI Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1, Presentar certificado de calibración del sistema de medición cori 
fecha no mayor a dos años.( 1 APLICA)* 
2. Soporte de registro do agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volurnenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancíonatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

.TÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
ar!ual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
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de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTiCULO VIGÉSIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA identificado con cédula de ciudadanía No 
7.125.060 de Aquitania, en la carrera 7 No. 7-58 oficina 101 en el municipio de Aquitania (Boyacá). 
celular: 3224650070, E-mail: millannancy(hotmail.com  y hágase entrega de copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. CA-1053118 SILAMC deI 12 de diciembre de 2018. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Aquitania para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
a notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1293 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora YOHANNA DEL 
PILAR PEREZ BURGOS, identificada con cedula de ciudadanía No. 33367706 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Fucha" ubicada en la vereda "San Nicolás", en 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola para riego de frutales en un área de 2,5 hectáreas, pastos en un área de 1 hectárea, y 
uso pecuario para 20 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9 4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0398 deI 07 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Tuta del 09 al 23 de noviembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 08 al 23 de 
noviembre de 2018. 

Que los profesionales de CORFOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de noviembre de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-01051-18 SILAMC deI 30 de enero de 2019, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO; 

6. 1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en materia de aguas. 
es  viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de La señora YOH,4NNA DEL PILAR PEREZ BURGOS 
identificada con cédula de ciudadanía N°33.367.706 Expedida en Tunja en un caudal total de 0. 5.l.p.s a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Rio Tuta" en las coordenadas Latitud 5°4 1'18"Longitud 73° 14 '00 para satisfacer las necesidades de 
uso Agrícola nego de 2.5 hectáreas de cultivos de frutales (Durazno y Ciruela) dentro de los predios "Lote N° 3 El Sauz y 
Lote N°7 Los pinos" ubicados en la vereda San Nicolás. Jurisdicción del Municipio de Tuta, Departamento de Boyacá. 

6.2. Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se va realizar a través del sistema de Bombeo la señora 
VOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada con cédula de ciudadanía N° 33.367.706 expedida en Tunja ó quien 
haga sus veces en calidad de propietaria debe presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en un término de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las características de la mofo bomba, potencia, altura, 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionario, capacidad del carro 
tanque en el que proyecta transportar el recurso, descripción técnica del sistema de medición del caudal autorizado y 
memorias técnicas del sistema de almacenamiento implementado dentro de los predios beneficiarios. 

6.3 Con el fin de llevar un control del caudal cap fado se requiere al interesado implementar un micro medidor a la salida de 
la motobomba y deberá diligenciar y presentar a Corpoboyaca. anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual cte 

( 

volúmenes de agua captada y vertida ". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionario 
la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustare al consumo real. 

6.4 Requerir a la Señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada con cédula de ciudadanía N 33.367.706 de 
Tunja en calidad de propietaria y autorizada o quien haga sus veces para que en el tém?ino de cuarenta y cinco (45 días 
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hábiles, contados a partit' de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el f0s7nat0 diligenciado 
FGP-09. denominado infomiación básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior 
Corpoboyaca le brinda el acompañamiento en el diiigenciarniento de esto formato, porto cual deberá coordinar la respectiva 
cita al siguiente número de celular 3143454423 

6.5 La señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada con cédula de ciudadanía N° 33.367.706 de Tunja. 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental' 

• Durante e/tiempo de bombeo las personas o persona que realice esta actividad No debe permitir el den'ame de residuos 
líquidos (aceite y grasa) proveniente del carro tanque y la motobomba hacia el cauce del Rio Tuta. 
• Que el registro o llave de salida NO Presente fugas con el ánimo de evitar desperdicios de agua durante el tramo recorrido 
que existe del sitio de captación hasta e/tanque de Almacenamiento o si!io de acopio, 

6.6. Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico proveniente de la Fuente denominada 'Rio Tota" La 
señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada con cédula de ciudadanía N°33.367.706 Expedida en Tunja ó 
quien haga las veces, deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles de especies nativas 
proptas de la zona en el área de recarga o ronda de protección de la fuente abastecedoi'a 6 dentro de los predios a 
beneficiar como Cerca viva o bairera cortavientos y en el área que según el uso del suelo debe dejar como uso forestal de 
bosques protectores - productores 

NOTA: La señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS idem,tificada con cédula de ciudadanía N°33.367 706 Expedida 
en Tunja ó quien haga las veces y los beneficiarios de la concesión, para tea/izar la Siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir ,naterial vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanifam'ios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento 
Y Supervivencia de los árboles tales como : Plateo amplio, trazado de 3X3 metmos, ahoyado de 40X40 cms, siembra, 
fertilización con abono qulmico y riego, si se realiza como cerca viva o barrera cortavientos el trazado es en línea, colocarlos 
tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarlos 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos .Una vez realizada 
la medida de compensación mediante la siembra de los árboles deben presentar ante CORPOBOYACÁ un ¡nfom?e 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. Debe tenerse en cuenta que la siembra 
debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por el IDEAM. 

6.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampare semvidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la justicia ordinaria. 

6.8. La señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada con cédula de ciudadanía N°33.367.706 Expedida en 
Tunja identificada con cédula de ciudadanía N°33.367.706 Expedida en Tunja 6 quien haga las veces estamá obligado al 
pago de tase por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el fonnato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguiente 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente edo al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos ados.(Sl APLICA)° 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo 
datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua 
con bese en lo establecido en la concesmón de aguas y/o la infomación obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.9. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosmstemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de otorgamiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política. consagra corno obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con o establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás dísposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar SLI correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

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: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La pr' rvación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, e/tenor cíe lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974. En el 
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuano.s, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recuisos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los corisa grados en los artículos 9 y  45 a 49 

del citado Código. 

ARTÍCULO 22.3.2 25. USOS No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  de/presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2,3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
pnvada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso do las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: h) Riego y silvicultura,' c,) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso industrial.' e) Generación térmica o nuclear de electricidad,' O Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica; i Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa: k) Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas. 
m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros lisos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológca en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2. 13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, pa/a cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.6.1. FACULTAD DE USO. El derecho de api'ovecharniento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas,. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente cap 1/rilo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Les concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas. reglamente de manera general 
/a distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 

1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que (rata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada perla hocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUES TAS, Toda concesión implica para el 
beneficiai'jo, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estimo conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular 
de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
origina/es o inodificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADM1NISTRA TIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes pinitos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares do uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, liso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que liará el 

uso; 
e) Término por el cual so otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
O Oh,'as que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiento!. para 
pie venir el deterioro del recurso hídrico y mio los demás recursos relacionados, así como la información 
a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ti) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i,) Cargas pecuniarias: 
j Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, inclu yendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para lo imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión, 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTAC1ÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLiGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el lisos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobación y registi'o. los planos de las obras necesarios paro la 
captación, control, conducción, almacenamiento o disti'ibución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autonce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) Le de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería. memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones: 
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b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.23.2.243. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin peduicio de las acciones civiles y penoles y de la declaratorio de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 22.3.2.24.4 CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 

reiterado: 

a) Cuando se haya sancionar/o al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con aire gb a los planos aprobados. 
dentro del término que se 4/a; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOcATORiA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el semvicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. auto,'izac,ones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución. se  liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parle del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 

(Re solución.' 

1\Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
l'esolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere luga, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cija! 
establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Suhdirección Administrativa y Financiera de la 
Coiporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-01051-18 SILAMC deI 30 de enero de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ 
BURGOS identificada con cédula de ciudadanía N°33.367.706 de Tunja. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No, CA-01051-18 SILAMC deI 30 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada con cédula de ciudadanía N33.367.706 de 
Tunja, en un caudal total de 0.5.I.p.s a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Tuta" en las 
coordenadas Latitud 5°41'18" Longitud 73°14'OO"para satisfacer las necesidades de uso Agrícola 
riego de 2.5 hectáreas de cultivos de frutales (Durazno y Ciruela) dentro de los predios 
denominados Lote N° 3 El Sauz y Lote N°7 Los pinos' ubicados en la vereda San Nicolás. 
Jurisdicción del Municipio de Tuta, Departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORFOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS 
identificada con cédula de ciudadanía N°33.367.706 de Tunja, para que presenten ante la 
Corporación en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, un informe que contenga las características de las bombas, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado, capacidad del carro tanque en el que proyecta transportar el recurso, descripción 
técnica del sistema de medición del caudal autorizado y memorias técnicas del sistema de 
almacenamiento implementado dentro de los predios beneficiarios. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a a titular de la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, instale un micromedidor a 
la salida de la bomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo anterior se 

\\ requiere  a la interesada diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 -7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 500 árboles, reforestadas con 
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica del Rio Tuta o de los predios 
denominados Lote N' 3 El Sauz y Lote N7 Los pinos", para el cumplimiento de esta  
obligación contaran con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los 
individuos, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado. 

ARTÍCULO SEXTO: informar a la señora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada 
con cédula de ciudadanía N33.367.706 de Tunja, que debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Durante el tiempo de bombeo las personas o persona que realice esta actividad No debe 
permitir el derrame de residuos líquidos (aceite y grasa) proveniente del carro tanque y la 
motobomba hacia el cauce del Rio Tuta. 

• Que el registro o llave de salida NO Presente fugas con el ánimo de evitar desperdicios de 
agua durante el tramo recorrido que existe del sitio de captación hasta el tanque de 
Almacenamiento o sitio de acopio. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular do la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capítulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERiODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMÍFE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDiCiONES PARA VALiDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con tecña no mayor a doe años,lSl APLiCA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas  y volúmenes consumidos en rn  

*Condicián  1. En caso de que la calibración NO APLI QUE. E! sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

\ PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
a liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
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aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTíCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8,10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la señora VOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS identificada con cédula de 
ciudadanía N'33.367.706 de Tunja, en la transversal 2 No. 64-74 bloque 7 Apto 301 de la ciudad 
e Tunja, celular: 3005603943, E-mail: hernando0051@hotmail.com.  De no ser posible así, 
rocédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Tuta para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. ante la 
Subdirección de Ecosisternas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

0390 - 5FEB7Oi 

Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓIN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1398 de fecha 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., 
identificada con el N.I.T. 900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO 
GIRALDO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, para la construcción 
de un cruce subfluvial en el río Chicamocha, en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá, 
para el tendido de tubería rigida y/o flexible menor a 6", en desarrollo del proyecto diseño y 
construcción del Gasoducto de respaldo 5.8" Po//etileno ERM CHAMEZA — ERM KRONOS 
SOGAMOSO.". (fI. 68) 

Que el día 20 de diciembre de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita al área 
comprendida entre las coordenadas geográficas: Latitud: 50  45' 41,12" N Longitud: 72° 54' 5,07" Q 
(Punto inicial) y Latitud: 5° 45' 41,89" N Longitud: 72° 54' 7,35" 0 (Punto final), ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar 
un permiso de ocupación del cauce del río Chicamocha, para la construcción de un cruce subfluvial 
para el tendido de tubería rígida y/o flexible menor a 6", en desarrollo del proyecto diseño y 
construcción del Gasoducto de respaldo 5 8" Polietileno ERM CHAMEZA — ERM KRONOS 
SOGA MOSO.". (fI. 70) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 20 de diciembre de 2018, y una vez evaluada la 
información presentada por la empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 
900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, esta Corporación emitió Concepto Técnico 
No. OC-1085-18 de fecha 20 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

5 CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto, se 
considera que es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la sociedad KRONOS ENERGY SA. 
E SP., identificada con Nit. 900.555.031-5. de manera temporal durante la etapa constructiva y permanente durante la 
vida útil, para la obra: "CRUCE SUBFLUVIAL DE TUBERIA DE 5.8" EN POLIETILENO PED 100 DE SER VICO 
PUBLICO DE GAS NATURAL E EN EL RIO CHICAMOCHA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO". A continuación, se 
presenta la relación de los puntos autorizados: 

Punto Fuente Coordenadas Municipio Observación 

PUNTO "Río Chicamocha" 545'41, 12"N Longitud del tramo (120 m) 
INICIAL 72"54'5,07"O Sogamoso Profundidad no menor a 6m del 

PUNTO "Rio Chicamocha" 545'42,89"N lecho 
FINAL 72°54'7,35"O 

52 La obra objeto de la solicitud, no podrá realizarse dentro de la ronda de protección de/Río Chicamocha. 
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5.3 La empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Mt. 900.555.031-5, debe ejecutar la obra conforme a la 
descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas. 

5,4 La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, han dado 
comienzo el Contrato de Consultoria No. CCC2O 16-175. cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesanos 
para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica 
en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este 
recurso natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos 
naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato 
se está desarrollando el diagnóstico de la situación actual del no Chicamocha desde los nacimientos de los ríos Jordán y 
la Vega, utilizando información de topografía LiDAR suministrada por CORPOBO YAGA y batimetría levantada en campo 
por e/contratista. y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y  2 dimensiones predecir el comportamiento del río". 

Por tal razón se le solicita a la sociedad KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.555.031-5, que al 
momento de realizar actividades, no se cambien las condiciones morfométricas del mismo, así como cambio de 
alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte del 
río, generando cambio en los modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento 

de la situación actual. 

Así mismo una vez concluido el estudio en mención la sociedad KRONOS ENERGY SA. E.S.P., identificada con Nit. 
900.555.031-5, estará sujeta a realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la Corporación con este 
estudio pretende generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la Cuenca alta del río 
Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansión del efecto de las 
inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

5.5 La empresa KRONOS ENERGY SA. E. S. P., identificada con Nit. 900.555.031-5, no podrá modificar la sección transversal, 
ni alterar la pendiente de la fuente a intervenir, de igual manera deberá garantizar la estabilidad de/lecho y los taludes de 

los mismos. 

5.6 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho del "Rio Chicamocha", ya que constituye parte 
integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 

5.7 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución: estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida 
y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

5.8 Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar e/lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al mejoramiento de las fuentes, debe llevar a cabo Ja recolección íntegra de los residuos 
sólidos generados por/os operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio 
considere pertinente. 

5.9 Además de las medidas ambientales que presento la empresa KRONOS ENERGY SA. E.S.P., se deben tener en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de la obra. 

Realizar el cubnmiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual/luvia, evitando asi la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes. 

Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, Jo mismo que junto a las fuentes, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. 

En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

5.10 El presente permiso no am para la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

5.11 Para el otorgamiento del permiso de ocupación de cauce como medida de compensación, la empresa KRONOS 
ENERGY SA E.S.P., identificada con Nit. 900 555 031-5, debe realizar siembra de 600 plántulas sobre la ronda de 
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protección de la fuente hídrica a intervenir para lo cual deberá presentar a CORPOBOYACA un informe con registro 
fotográfico de las obras o siembra solicitada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente e/titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 
2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

5.12 Finalizada la ejecución de la obra La empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900 555.031-5, 
debe dar aviso a CORPOBO YA CA, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que permita la verificación del 
cumplimiento, así como la presentación de los planos record de la obra, identificando claramente, la sección transversal 
del cauce con la profundidad a la que queda instalada la tubería, y las coordenadas exactas de/punto del cruce sub fluvial. 

5.13 La empresa KRONOS Et'JERGY SA. E.S.P., identificada con Nit. 900.555.031-5, deberá entregar a CORPOBOYACÁ 
copia del acta de recibo de la obra o el documento que haga sus veces, para determinar la entidad que será responsable 
de garantizare! mantenimiento y buen estado de la misma, en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta 
entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

(...)". (fIs. 63-66) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política consagra como obligación dei Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
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Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del Capítulo 1 del Título IH (De la explotación y ocupación de los 
cauces, playas y lechos) del Decreto de que se trata. 

Que el articulo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberanía Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de o dispuesto en el Concepto Técnico No OC-1085-18 fecha 20 de enero de 2019, 
esta Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa 
KRONOS ENERGV S.A. E.S.P., identificada con el N,l.T. 900.555.031-5, representada legalmente 

por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 79.939.880, o quien haga sus veces, de manera temporal durante la etapa constructiva y 
permanente durante la vida útil del proyecto, para la construcción de un cruce subfluvial para el 
tendido de tubería rígida y/o flexible menor a 6", en desarrollo del "proyecto diseño y construcción 
del Gasoducto de respaldo 5.8" Po//etileno ERM CHAMEZA — ERM KRONOS SOGAMOSO.", en el 
área comprendida entre las coordenadas geográficas: Latitud: 5° 45' 41,12" N Longitud: 72° 54' 

5,07" 0 (Punto inicial) y Latitud: 5° 45' 41,89" N Longitud: 72° 54' 7,35" 0 (Punto final), ubicadas 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Río 
Chicamocha lEH-H&E suscribieron el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175 (el cual se 
encuentra en ejecución), cuyo objeto es 'Realizar los estudios técnicos necesarios para 
determinar las alternativas de adecuación hidráulica y delimitación de la cota máxima de 
inundación en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha, empleando 
modelación hidráulica", y con el que se pretende generar información que permita definir la cota 
de inundación y la modelación hidráulica del río Chicamocha en su cuenca alta y tener con exactitud 
definidas las diferentes zonas en las márgenes de dicha fuente hídrica, en función de las variables 
de amortiguación, conservación y riesgo (como parte de los productos de dicho contrato se desarrolló 
el diagnóstico de la situación actual del río Chicamocha desde los nacimientos de los ríos Jordán y 
La vega, utilizando información de topografía LiDAR suministrada por CORPOBOYACA y barirnetría 
levantada en campo por el contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones 
para predecir el comportamiento de éste). 

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, así como de la 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa KRONOS 
ENERGY S.A. E.S.P.. identificada con el N.l.T. 900.555.031-5, representada legalmente por el señor 
HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, 
o quien haga sus veces, de manera temporal durante la etapa constructiva y permanente durante la 

\vida útil del proyecto, para la construcción de un cruce subfluvial para el tendido de tubería rígida y/o 
\ exible menor a 6", en desarrollo del "proyecto diseño y construcción del Gasoducto de respaldo 5.8" 

o//etileno ERM CHAMEZA — ERM KRONOS SOGA MOSO.". en el área comprendida entre la 

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

E-mail. corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  

 

P'eg6r, Etrt I

15FEB2 

Continuación Resolución No.  Página No. 5 

coordenadas geográficas: Latitud: 5° 45' 41,12" N Longitud: 72° 54' 5,07" 0 (Punto inicial) y Latitud: 

5° 45' 41,89" N Longitud: 72° 54' 7,35" 0 (Punto final), ubicadas en jurisdicción del municipio de 

Sogamoso — Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro 
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de manejo 
y control ambiental a implementarse durante la ejecución de la obra señalada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permisionaria no podrá (i) realizar el proyecto referido dentro de la 

ronda de protección del río Chicamocha, (u) modificar el alineamiento o las secciones transversales 
o alterar la pendiente de la fuente hídrica a intervenir, (iii) variar de forma alguna su cauce y (iv) 

alterar las condiciones morfométricas de la misma. 

PARÁGRAFO TERCERO: La empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. deberá garantizar la 

estabilidad del lecho y de los taludes del río Chicamocha, en el área en donde se desarrollará la 
construcción del cruce subfluvial referido en este acto administrativo. 

PARÁGRAFO CUARTO: La titular del Permiso, una vez concluidos los estudios derivados de la 
ejecución del Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, queda supeditada a realizar las 
modificaciones que de allí se deriven, en razón a que la Corporación con ocasión de dicho 
instrumento pretende generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la 
cuenca alta del río Chicamocha, con miras a evitar la expansión del efecto de las inundaciones y 
reducir la frecuencia de los potenciales desastres. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni  
de servicios públicos. En caso que el permisionario requiera realizar tales actividades deberá  
tramitar las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO: El Permiso de Ocupación de Cauce conferido a través de este acto 
administrativo, se otorga de manera temporal por el término de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. y de forma permanente durante la vida útil del 
proyecto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que no sea posible culminar la construcción del cruce 
subfluvial de que se trata dentro del plazo otorgado en el presente articulo, la titular del permiso 
deberá colocar en conocimiento de esta Corporación dicha circunstancia y solicitar la ampliación de 
término conferido. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda vez que CORPOBOYACÁ no hará seguimiento al proceso de 
construcción del cruce subfluvial referido, ni tampoco a la calidad de los materiales utilizados para 
ello (siendo éstos de exclusiva responsabilidad de la titular del permiso), esta Entidad no garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de dicha obra. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que se presenten circunstancias que alteren o destruyan la 
obra de que se trata, la empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T 

900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, o quien haga sus veces, deberá retirar de 
manera inmediata los escombros producto del colapso y adoptar las medidas de manejo pertinentes 
para evitar la contaminación y posible afectación tanto de la fuente hídrica como de la zona aledaña 
a esta, e igualmente tendrá que presentar a CORPOBOYACÁ un informe detallado de lo sucedido. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso otorgado a través de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, ni la captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna, ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o extracción de material del lecho del río 

\ Chicamocha, ni tampoco la realización de un proyecto diferente del señalado en el articulo prim ro. 

J de la presente Resolución. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o resid .s 
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en la fuente hídrica y/o el suministro de combustible a maquinaria en operación, dentro de la misma 
o en su franja de protección. 

ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a a normativa ambiental correspondiente, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica como receptor final. En el mismo sentido, y como 
contribución al mejoramiento de ésta, la permisionaria debe llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su 
posterior disposición en los sitios autorizados para dichos efectos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las medidas ambientales que contempla el documento 
denominado "PERFIL DE DISEÑO GASODUCTO DE RESPALDO EN POLIETILENO 0 5.8" 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO CRUCE SUBFLUVIAL RIO CHICAMOCHA Y VIA 
DEPARTAMENTAL 618 Y03" allegado por la empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada 
con el N.I.T. 900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO 
VÁSQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, o quien haga sus veces, ésta 
debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección: 

• Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecución de la obra. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de a obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, previniendo así la contaminación que se puede generar en 
la fuente hídrica. 

• Evitar el lavado de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos dentro del río 
Chicamocha, así como la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el 
entorno del mismo. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 
material sólido sobrante, repoblando con pasto las áreas reconformadas con el fin de 
precaver el arrastre de éstas por efecto de las luvias. 

• Plantar arbustos nativos dentro del área de la ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para construir el bosque primario y reforzar los taludes. 

• Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
la obra. 

• Queda prohibido (i) usar material del lecho del río Chicamocha para la realización de las 
obras del proyecto y (u) mezclar material en su ronda de protección. 

ARTÍCULO OCTAVO: La empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P.. identificada con el N IT 
900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.939.880, o quien haga sus veces, como medida de 
compensación ambiental deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 
seiscientos  (600) árboles de especies nativas del lugar, en el área de recarga o ronda de protección 
de la fuente denominada río Chicamocha. o en zonas de recarga hídrica que ameriten reforestación, 
con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, el titular del permiso deberá tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de 
vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, en meses de invierno, (u) adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 
centímetros, (iii) utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, siembra, fertilización y 
riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento 
recto y (y) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 

\anado y daño mecánico en los mismos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO:, Una vez haya sido cumplida esta obligación, la permisionaria deberá 
allegar a CORPOBOYACA un informe detallado con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. 

ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtención de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos con ocasión de la ejecución de la obra descrita en el artículo primero de esta 
Resolución, es responsabilidad exclusiva de la titular del permiso. 

ARTíCULO DÉCIMO: La empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con el N.l T. 
900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, o quien haga sus veces, debe garantizar el 
buen estado y el mantenimiento de la obra que da lugar al presente permiso de ocupación de cauce. 
En el evento en que surjan fallas o daños estructurales, la permisionaria tiene la obligación de realizar 
las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso que la permisionaria deje de ser la responsable de la operación y/o 
mantenimiento de las estructuras que dan lugar a la construcción del cruce subfluvial de que se trata 
en el presente acto administrativo, deberá así informarlo a esta Corporación, con el fin de realizar 
los trámites correspondientes. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez finalizada la ejecución de la obra, la titular del permiso de 
ocupación de cauce cuenta con un plazo de quince (15) dias calendario para así comunicarlo y 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico, mediante el cual se 
puedan evidenciar las actividades realizadas, así como las medidas implementadas para mitigar los 
impactos ambientales causados; con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La permisionaria deberá presentar planos record de la obra, identificando 
claramente la sección transversal del cauce, con la profundidad a la que quedó instalada la tubería 
y las coordenadas exactas del cruce subfluvial. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El incumplimiento por parte de la permisionaria de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en los 
reglamentos, faculta a CORPOBOYACA para suspender o revocar el permiso otorgado a través de 
la presente Resolución, así como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con el N IT. 900.555.031-5, representada legalmente 
por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ. identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.939.880, o quien haga sus veces, quien se ubica en la Carrera 15 No. 99 — 13 Oficina 603 
de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 2180201, correo: proyectos@kronosenerqy.co, de acuerdo 
con lo preceptuado en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

(1PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envio de la citación, notifiquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 

,

Jdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

/ 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 

deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 

76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

.7 

IGNX t GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect'r cje Ecisistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriana nena Barragán Lópezi 
Revisó: iván Darío utista Buitrago 
Archivo: 110-4 . 05 opoc-00064-1 8. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 0391___I5FEBZU1Y 

"Por medio de la cual se modifica un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Resolución No. 3148 del 11 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ Otorgo Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, sobre la 
fuente hídrica denominada "Rio Toca', para la etapa constructiva del proyecto 'Construcción de tres 

estructuras de separación y cuatro cabezales de descarga para el interceptor de agua residual doméstica 

y de agua lluvia del municipio de Toca". a construir en la zona urbana y la vereda Tuaneca del mismo 
municipio, en las sigLlientes coordenadas: 

Punto 
Coordenadas Fuente Obra 
Latitud Longitud 

Punto No 1 5°33'58.6" N 7301110.  7 0 Rio Toca Alivio No 1 

Punto No2 5034'2.7N 73°1l12.3O Rio Toca Alivio No2 

Que mediante Resolución No. 5339 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ modificó el artículo 
primero de la Resolución No 3148 deI 11 de agosto de 2017, el cual quedo así: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, identificado 
con Nit 800.099.642-6, sobre la fuente hídrica denominada "Rio Toca' para la etapa constructiva y durante la vida 
útil de las estructuras que se describe!? a continuación, a desarrollarse en la zona urbana, veredas Tuaneca y 
Centro del mismo municipio en las siguientes coordenadas: 

Punto 
Coordenadas Fuente Obra 

Latitud Longitud 
inicio Muro de 

contención 
503358 24"N 73011 11.670 Rio Toca 

Construcción de Muro 
de Contención 

Final muro de 
contención 

503358 56"N 7301111.240 Rio Toca 
Construcción de Muro 

de Contención 

Pontón 503358.64 'N 7301110.  720 Río Toca Construcción Pontón 

Cabezal No 1 5°3358.49'N 73°11 '10.520 Río Toca 
Construcción Cabezal 

de aliviadero No 1 

Paso Subtluvial 5°34'2.5'W 73°1112"O Rio Toca 
Construcción paso 

subfluvial 

Cabeza/No 2 5°34'11.57"N 73°11'10.41"0 Rio Toca 
Construcción Cabezal 

de aliviadero No 2 

Cabeza/No 3 5°34'21.51'N 7301113.860 Río Toca 
Construcción Cabezal 

de aliviadero No 3 

Cabezal PTAR 5034 35• SON 7301122.370 Río Toca 
Construcción Cabezal 

PTAR _J 

Que mediante Auto No. 0792 del 11 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite de modificación de 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, 

,—representado legalmente por el señor ISAlAS NEIRA RIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 
( 74.333.214 de Toca, con el fin de incluir las coordenadas N. 11073480 y  E. 1098737, a fin de construir un 
'-...aso subfluvial sobre el Rio Toca. 

1 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por el MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con NIT. 800099642-6 y  en consecuencia emitieron Concepto Técnico OC-803-18 del 
07 de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en 
los siguientes términos: 

5 CONCEPTO TÉCNICO 
5. 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es viable otorgar 
ampliación del permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica denominada Río Toca ", a nombre de la ALCALDíA MUNICIPAL 
DE TOCA, identificada con Nt. 800.099.642-6. durante la vida útil de manera permanente de la obra; 'Construcción de Paso Sub fluvial 
y Pon fón sobre el Río Toca ". a construir en la Zona Urbana del mismo municipio de Toca, sobre las siguientes coordenadas; 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra Latitud Longitud 
Punto Inicial 533'58,43 Nl 7311'1O,66 O Rio Toca Paso Subfluvial y 

Pontón 
Punto Final 5°33'58,6T N 7311'1O,84" O Rio Toca Paso Suhfluvial y 

Pontón 

5.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a los diseños, al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales de la obra, se aclara que no es responsable en ningún sentido por la estabilidad de la misma. 

5.3 Las obras de contención y las de protección no pueden disminuir la sección hidráulica del cauce, de manera que se garantice el 
flujo normal del Rio Toca en este Tramo. 

5.4 La ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA. identificada con (Vil. 800.099.642-6. no podrá modificarla sección transversal, ni alterarla 
pendiente de la fuente hídrica Río Toca. 

5.5 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias y que los nioclelos mal emáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable, CORPOBOYAcÁ 
no garantiza la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso. la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA, identificada con 
Nit. 800.099.642-6, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

5.6 La ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA, identificada con Nit. 800,099.642-6, lntei'esado en el Permiso de Ocupación de Cauce, 
debe ejecutarla obra conforme a los diseños presentados, eltienipo establecido y a las especificaciones dadas por CORPOBOYACÁ. 

5.7 En caso de que la obra requiera de la intervención de alguna infraestructura o servicio público el usuario deberá obtener el permiso 
y articular la ejecución de las obras con la entidad correspondiente. 

5.6 El presente permiso NO ampara la captura o extracción de especimenes de flora y fauna, así como ningún tipo de actividad de 
explotación o pi'oyecto diferente para el cual se hizo la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. 

5.9 No se autoriza el uso o aprovechamiento de recursos natui'ales del lugar (agua, ilora, rocas o mineralest, para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que 
cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento 

5. 10 El presente permiso no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de la ALCALDÍA MUNICÍPAL DE TOCA, identificada 
con Nit. 800.099.642-6. 

5. 11 Como medida de protección ambiental de las fuentes a intervenir, la ALCALDIA MUNiCIPAL DE TOCA, identificada con Nit. 
800.099.642-6 debe plantar 700 árboles y arbustos de especies nativas en la zona de ronda de protección del Rio Toca o en alguna 
zona de recarga hídrica del n'iunicipio de Toca, para conformar el bosque de galería protector'. 

5. 12 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar las fuentes hídricas como receptor final. Además se debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 

5.13 El Municipio de Toca, debe realizar una limpieza de la ronda y la zona de escurrimiento del Río Toca, removiendo los escombros 
producto de la construcción del Paso Sub fluvial y el Pontóri. 

5. 14 Además de las medidas ambientales que presento El Municipio de Toca, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siientes medidas de protección ambiental durante la construcción de la obra: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la construcción de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de demolición y excavación generado en la construcción de los cabezales. 

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

E-mail: corpoboyacaicorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca .qov. co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Rgió (.t (Q(JI4 pa I SótiUblIIdd 

 

- 1 FEB7J9 
Continuación Resolución No.  Página No. 3 

• Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, imple,nentando 01 uso de señales preventivas, infomiativas, 
reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de ejecución de la obra, con el fin de prevenir accidentes y generación 
de molestias e incomodidad en la comunidad. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia. 
evitando así la contaminación que se puede generar en la fuente hídrica. 
• Evitar el lavado de vehículos y herrwnien fas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido contaminante. 
• Para evitar el ropresamiento en el Río Toca, es necesario realizar una limpieza de la zona de escummiento, removiendo 
materiales que durante el proceso constructivo hayan caído a este. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud con fom?adas, con el fin de Pevitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo 
sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de las fuentes intervenidas. 

5.15 Finalizada la ejecución de la obra, la ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCA, identificada con Nit. 800.099.642-6. debe dar aviso o 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas irnplernentadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

5. 16 E/grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosisternas y Gestión Ambiental, cJe CORPOBOYACA re&iza,'a el trámite administrahvo 
correspondiente con base en el presente conce pto. 

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas 
de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que a Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Qie el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
ósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 
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Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974. determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la 
soberania Nacional. 

Que el artículo del Decreto 1076 de 2015. establece que la construcción de obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca 
la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación 
permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00010-16, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-803-18 del 07 de septiembre de 2018. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente, la Corporación determina factible ampliar el Permiso de Ocupación de Cauce a nombre 
del MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800099642-6. 

Que la modificación del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las cuales 
están establecidas en el presente acto administrativo, reiterando también que se debe cumplir la 
normatividad ambiental vigente al momento de las obras a ejecutar. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 3148 deI 11 de agosto de 2017, 
el cual quedará así: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Pem',iso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con Nit. 800.099.642-6. de manera penrianenfo para la construccion de un paso subfluvial y 
pontoi en el cauce del Rio Toca y durante la vida util del mismo, sobro las siguientes coordenadas. 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra . 
Latitud 

. 
Longitud 

Punto No 1 5°33'58. 6" N 73°11'lO. 70 Río Toca Alivio No 1 
Punto No2 5°34'2.7"N 73°11'12.3"O Río Toca Alivio No2 
Inicio Muro de 
contención 5°3358.24"N 73°11'll 670 Río Toca Construcción de Muro 

de Contención 
Final muro de 
contención 5°33'5856'fv 73°11'1124"O Rio Toca Construcción efe Muro 

de Contención 
Pontón 5°33'58. 64"N 73° 1? '10.720 Río Toca Construcción Pontón 

Cabezal No 1 5°33 '58. 49"IV 73° 1110.52 •O Río Toca 

Paso Sub fluvial 5 °34 '2. 5"N 73° 1112 "0 Rio Toca Construcción paso 

Cabeza/No 2 5°34'11.57"N 73°11'10.41"0 Río Toca 

Cabezal No 3. 5°34 '21.51 "N 730 11' 13.86 "0 Río Toca 
No3 

Cabezal PTAR 5°34 '35. SON 73°1 1 '22. 37"0 Río Toca Construcción Cabezal 

Punto Inicial 5°33'58.43'N 73°11'10,66" O Río Toca Subfluvial y 

Punto Final 5°33'58.67" N 73°11'10,84' O Río Toca Paso Subfluvia/ ' 
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PARA GRAFO: Las obras de contención y las de protección no pueden disminuir la sección hidráulica del 
cauce, de manera que se garantice el flujo noimal del Rio Toca en /os Tramos a inteivonir. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el articulo cuarto de la Resolución No. 3148 del 11 de agosto de 2017, 
el cual quedará asi: 

ART/CULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO DE TOCA, identificado con Nif. 800.099.642-6, para que como 
medida de preseivación del recurso hídrico adelanto la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1600 
á:boles reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de pt'otección de la fuente hídrica 
denominada "Rio Toca" o en alguna zona de recarga híd,ica del Municipio de Toca, para el cumplimiento de 
esta obliqación deberá ser presentado un plan de establecimiento y  manejo forestal, el cual deberá ser 
evaluado y aprobado por parte de esta corporación, para lo cual contara con un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y  una vez culminada la 
actividad se deberá al/e qar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo. 
trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo cíe ganado en 
época de verano. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE TOCA, identificado con Nit. 800.099.642-6, no podrá modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hídrica Rio Toca. 

ARTICULO CUARTO: Una vez finalizadas las actividades realizadas por el MUNICIPIO DE TOCA. 
identificado con Nit. 800.099.642-6, deberá realizar una limpieza de la ronda y la zona de escurrimiento del 
Rio Toca, removiendo los escombros producto de las construcciones. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del permiso que los demás artículos de la Resolución No. 3148 deI 
11 de agosto de 2017 se mantendrán incólumes. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No OC-803-18 del 07 de septiembre de 2018, al 
MUNICIPIO DE TOCA identificado con Nit 800.099.642-6, a través de su representante legal, en la Calle 
5 No 7-38 del mismo municipio. De no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificacíón por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQ ESE, Y CÚMPLASE 

JAIFP) 1'IO GARCÍA RODRÍGUEZ 

7
Subdirec46r • Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Proyecto: Aiexkn 1ra Cardona. 
Revisó: Iván Dáo Bautista Buitrago 
Archivo: 1 1O-50Á160 -3905 OPOC-00010-16 
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RESOLUCIÓN No. 

C392-- - 15 FEB2fl1 

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0125 deI 23 de enero de 2017 y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0125 deI 23 de enero de 2017. CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 

Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL PENA 
NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con el N,I.T. 

891.857.833-1, representada legalmente por el señor LUIS JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.033, con destino a satisfacer necesidades de 

uso doméstico de 5922 usuarios permanentes y 3570 usuarios transitorios, en caudal de 9,88 I.p.s., 

equivalente a un volumen máximo de extracción diaria de 853,63 m3, a derivar de cinco (5) 

nacimientos, en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyaca. (fIs. 73-77) 

Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente al señor LUIS JAIME 

GUTIERREZ RODRIGUEZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.033, representante 

legal del ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificado con el N.I.T 891.857.833-1, el día 26 de enero de 2017. (fI. 77) 

Que el día 15 de marzo de 2017, profesionales de esta Corporación realizaron visita a la vereda 
Marcura del municipio de Paipa — Boyacá, con ocasión de lo cual emitieron Concepto Técnico No. 
CA-0287-17 de fecha 23 de marzo de 2017, en el que señalaron que "Desde el punto de vsta 
técnico — ambiental es viable modificar la Concesión de Aguas superficiales otorgada a nombre de 
la ASOC1ACION ACUEDUCTO REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PA/PA. 
DEPARTAMENTO DE BOYACA (...) la cual quedará así; 

Otorgar concesión de aguas superficiales con destino a uso Doméstico de 5610 usuarios 
permanentes y  2390 usuarios transitorios, en un caudal de 9 lIs a derivar de cinco (5) nacimientos, 
ubicados en la subcuenca de la quebrada "El Totumo-Chuscal"(...)". (fIs. 129-134) 

Que a través de Resolución No. 2661 de fecha 14 de julio de 2017, esta Autoridad Ambiental 
dispuso modificar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mednte la Resolución No. 0125 

deI 23 de enero de 2017, a nombre del ACUEDUCTO REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con el N IT. 891 .857.833-1, representado 

legalmente por el señor LUIS JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 74.322.033, "(..) otorgándole al mismo Concesión de Aguas Superficiales con 
destino a uso domestico(sic) de 5610 usuarios permanentes y 2390 usuarios transitorios, a ser 
derivados de cinco (5) nacimientos ubicados en la subcuenca de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada El Totumo-Chuscaf', localizada en la vereda Macura del municipio de Paipa, en un caudal 
de 9 L.P.S. (...)" (fIs. 160-165) 

Que la Resolución mencionada anteriormente fue notificada de forma personal al representante legal 
del ACUEDUCTO REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con el N.l.T. 891.857.833-1, señor LUIS JAIME GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.033, el día 04 de agosto de 2017. (fI. 165) 
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Que el día 11 de septiembre de 2017, el señor Luis Jaime Gutiérrez Rodríguez, representante legal 
del ACUEDUCTO REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, por medio de oficio radicado bajo el No. 014369, solicitó incluir una nueva fuente de 
abastecimiento y aumentar el caudal concesionado. (fIs 190-191) 

Que por medio de Auto No. 0049 deI 18 de enero de 2018, esta Entidad dispuso iniciar trámite de 
modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a la ASOCIACION ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con el N.l.T. 891.857.833-1, representada legalmente por el señor LUIS JAIME 
GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.033, "teniendo en 
cuenta que se so/icitó e/aumento del caudal de la concesión de aguas superficiales.". (fI. 215) 

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 expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizó la publicación del Aviso No. 0100 de fecha 28 de febrero de 2018, mediante el cual se 
informó sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. 
Dicha publicación fue llevada a cabo en el municipio de Paipa - Boyacá, del día 28 de febrero de 
2018 la 13 de marzo de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido 
entre los días 28 de febrero de 2018 y  14 de marzo del mismo año. (fIs. 218-219) 

Que durante los días en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la 
visita ocular correspondiente. ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que el día 14 de marzo de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita a la vereda 
Marcura, en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de 
modificar la Resolución No. 0125 deI 23 de enero de 2017, en el sentido de incluir como fuente de 
abastecimiento la "Quebrada Ní'!', aumentar el caudal concesionado y adicionar el número de 
usuarios a beneficiar. (fIs. 220-221) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular, se emitió el Concepto Técnico No. CA-0872-18 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 términos: 

6 CONCEPTO TÉCNICO 

6.1 Es viable modificar la concesión de aguas superficiales otorgada por/a resolución N 2661 del 14 de Jubo de 2017 
a fin de incluir como nueva Fuente de abastecimiento la 'Quebrada NN" para satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 480 usuarios permanentes y 277 usuarios transitorios ubicados en las veredas Sativa y Llano Grande, 
Barrios Fátima yE! Rosal en un caudal de 0,87 ip.s. Así las cosas, las Fuentes de abastecimiento, la ubicación y 
el caudal aprovechable por cada una de las estas se relaciona de la siguiente manera; 

FUENTE COORDENADAS CAUDAL L.P.S 

Nacimiento N 1 548. 17.7" 73°8'36.9" 1,07 

Nacimiento N° 2 548'24.4" 738'27, 1" 1,03 

Nacimiento N 3 548'26, 1" 738'24, 6" 3,15 

Nacimiento N4 548 '28,6" 738 '21,04" 0,46 

Nacimiento N5 548'8.2" 738'17,8" 3,29 

Quebrada NN 548'23,3 738'15,0" 0,87 

Total 9,87 

6.2 La Asociación deberá presentar planos y cálculos del sistema de captación y control de caudal a implementar 
previo al ingreso al reservorio implementado, los cuales deben estar basados en la dinámica hidráulica de dicha 
estructura y garantizar la restitución de caudal sobrante a la Fuente de abastecimiento. A su vez y teniendo en 
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cuenta que dicha obra fue construida sobre el cauce de la Fuente denominada Quebrada NN" deberá solicifarse 
por parte del Titular el respectivo permiso de ocupación de cauce ante CORPOBOYA CA. 

6.3 Recordar al titular que las obligaciones impuestas en los artículos segundo, tercero, cuarto quinto y Sexto de la 
Resolución N° 2661 del 14 de julio de 2017 son de obligatorio cumplimiento razón por la cual y en un término no 
mayor a cuarenta y cinco (45) días calendarios contados a partir de la fecha de notificación de/acto administrativo 
que acoja el presente concepto deberá presentar un informe con sus debidos soportes y anexos que sustenten 
el cumplimiento a cada una de los mismas. 

6.4 Requerir AL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MIJNICIP!OD DE PA/PA identificado con cédula 
de ciudadanía N°74.322.033 Expedida en Pa/pa, ó quien haga las veces, para que presente en el término de 
tres (3) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997,y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www corpobovaca.qov.co  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuente de 
abastecimiento incluyendo "Quebrada NN" y la demanda de agua: contenerlas metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

6.5.Como compensación adicional por usufructo del recurso hídrico proveniente de la Fuente Quebrada NN" "EL 
ACUEDUCTO REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA identificado con NIT N° 891857833-1. 
Representado legalmente por el señor LUIS JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ identificado con cédula de 

ciudadanía N°74.322.033 Expedida en Paipa, ó quien haga las veces, deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles de especies nativas en el área de recargo o ronda de protección 
de la fuente abastecedora ó dentro del predio El Raque. 

NOTA . El Acueducto Regional Peña Negra del Municipio de Paipa Identificado con NIT N° 891857833-1 
representado legalmente por el señor LUIS JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.322.033 de Paipa ó quien haga las veces y los beneficiarios de la concesión, para realizar la 
Siembra de los árboles deben tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquinr material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como : Plateo 
amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y nego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera su crecimiento recto. de igual 
forma colocar/es aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles deben presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe Detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación. Debe tenerse en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por el 
IDEAM 

6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la justicia ordinaria. 

6.7. El "Acueducto Regional Peña Negra identificado con NIT N° 891857833-1, representada legalmente por el señor 
LUIS JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 74.322.033 Expedida en Paipa 
ó quien haga sus veces estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(SIAPLlCA)° 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en rn3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar t&cnicamente la razon por ¿a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

(...)'. (fIs. 229-233) 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b El destino de la concesión para uso diferente a/señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento de/concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar la concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24,4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
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Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 

concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

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: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto-ley 2811 de 1974: 

En el manejo y uso de/recurso de agua, tanto la administración como los usuanos, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 
49 del citado Código. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 

reglamento. 

(..) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para e! uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o pnvada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o juridica, pública o pnvada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: 
d. Uso industrial: 
e, Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales: 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
1. Generación hidroeléctrica; 

j. Generación cinética directa: 
k. Flotación de maderas: 
1 Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m Acuicultura y pesca: 
n. Recreación y deportes, 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 
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ARTÍCULO 2.23.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está 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 cronológica en las concesiones no otorga 
pnondad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 2.2.3.2. 13. 16 
de este Decreto. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las 
concesiones será IVado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad 
para cuyo ejercicio se of orga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente 
benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 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 concesión. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. Concesiones y reglamentación de corrientes. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o denvación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto - ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

(..) 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
denvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto — ley 2811 de 1974. 

(.,.) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el 
beneficiano, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fja la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

í..) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente. 
la concesión necesita autonzación previa La Autondad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietano, poseedor o tenedor, deberá solicitar el 
traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que /0 
acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la autoridad ambiental. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión. conseniando enteramente las condiciones originales o 
modificándolas. 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Auf oridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
of orga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 

b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de ¡os 
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar/as aguas: 

d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para SU prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionano, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el p/azo que tiene para ello; 

g) Obligaciones de/concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental. para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 de/Decreto - Ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 

i) Cargas pecuniarias; 

j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente a/término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquel/as que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 

1) Ca usa/es para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

(.) 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. Construcción de/as obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión 
de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobadas por la Autondad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación 
de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños fina/es de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. Régimen sancionaforio. Será aplicable el régimen 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de/as concesiones/as señaladas en el art icu/o 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
RçIn EUtyk 5o,nIb,I,jd 

Continuación Resolución No. u 3q- 5 FEB 21 Página 8 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.23.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 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 y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el titular de la concesión 
es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 0125 
deI 23 de enero de 2017, modificada a través de la Resolución No. 2661 del 14 de julio de 2017, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
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seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 66 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 

Técnico No. CA-0872-18 SILAMC deI 08 de noviembre de 2018, esta Corporación considera viable 

modificar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 0125 deI 23 de 

enero de 2017, modificada a través de la Resolución No. 2661 deI 14 de julio de 2017, en el sentido 

de adicionar las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico, aumentar el caudal otorgado y el 
número de usuarios permanentes y transitorios a beneficiar. 

Que, conforme a lo anterior, esta Entidad otorga Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, identificado con el N.I.T. 891.857.833-1, representado legalmente por el señor LUIS 

JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 74.322.033. o quien 

haga sus veces, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de 6090 usuarios 

permanentes y 2667 usuarios transitorios, a derivar de SEIS (06) fuentes hídricas ubicadas en 

jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, en un caudal total de 9,87 I.p.s., distribuido de acuerdo 

con las especificaciones contenidas en el siguientes cuadro: 

FUENTE COORDENADAS CAUDAL 
L.P.S 

Nacimiento N°1 5°48.17.7" 73°8'36.9" 1,07 

Nacimiento N°2 5°48'24.4" 73°8'27,1" 1,03 

Nacimiento N° 3 5°4826,1" 73°8'24,6" 3,15 

Nacimiento N°4 5°48'28,6" 73°8'21,04" 046 

Nacimiento N°5 5°48'8.2" 73°8'17,8" 3,29 

Quebrada NN 5°48'23,3 73°8'15,0" 0,87 

Total 9,87  

Que la Concesión de Aguas Superficiales se modifica condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral 
el Concepto Técnico No. CA-0872-18 SILAMC deI 08 de noviembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 0125 deI 23 de enero de 

2017, modificado a su vez por el articulo primero de la Resolución No. 2661 deI 14 de julio de 2017, 

el cual quedará así: 

'ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO 
REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado 
con el N 1. T. 891857.833-1, representado legalmente por el señor LUIS JAIME GUTIÉRREZ 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.033, o quien haga sus veces, con 
destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de 6090 usuarios permanentes y 2667 usuarios 
transitorios, a derivar de SEIS (06) fuentes hídricas ubicadas en junsdicción del municipio de Paipa — 
Boyacá, en un caudal total de 9,87 I.p.s., distribuido de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el siguientes cuadro.' 

FUENTE COORDENADAS CAUDAL 
L.P.S 

Nacimiento N° 1 5°48.17.7" 73°8'36.9" 1,07 

Nacimiento N° 2 5°48'24.4" 73°8'27, 1" 1,03 
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Nacimiento N°3 5°48'261" 73°8'24,6" 3,15 
Nacimiento N°4 5°48'28,6" 73°8'2 1,04" 0,46 
Nacimiento N°5 5°48'8.2" 73°8'17,8" 3,29 
QuebradaNN 5°48'23,3 73°8'15,O" 0,87 
Total 9,87 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO, conforme a lo establecido en este artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en e/presente acto administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua ylo formado en los artículos 2.2.3.2. 7.6y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una 
ampliación o disminución del referido caudal, el concesionario deberá informarlo a 
CORPOBOYACÁ con el fin de proceder a la realización del trámite respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, 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 artículos 153 del Decreto 2811 de 
1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo octavo, en el sentido de aumentar el número de árboles 
a sembrar. Asilas cosas, al artículo en mención quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión, como medida de compensación ambiental, deberá 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de tres mil ochocientos noventa y un (3.891) 
árboles de especies nativas de la zona, en el área de recarga o ronda de protección de las fuentes 
hídricas señaladas en el artículo primero de este acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente artículo, el titular de la 
concesión tendrá que allegar, en un plazo no mayor a un (01) mes contado a partir de la firmeza de este 
acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de CORPOBO VA CA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizarla siembra de/os árboles, eltitulardela concesión deberá tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones.' (1) ubicar/os en las áreas desprovistas de 
vegetación, a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias, (ji) adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supeivivencia de los árboles tales como: plateo amplio, 
trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores en madera 
para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto y (y) instalar un cercado de aislamiento 
con cuerdas eléctricas para evitare! ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez haya sido cumplida esta obligación el concesionario deberá allegar 
a CORPOBOYACA un informe detallado de las actividades de re forestación realizadas 
(georreferenciando el(los) polígono(s) en el(los) cual(es) se efectuó la siembra), al cual tendrá que anexar 
los correspondientes registros fotográficos." 

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar un articulo a la Resolución No. 2661 del 14 de julio de 2017, a 
través de la cual se modificó la Resolución 0125 del 23 de enero de 2017. cuyo contenido será el 
siguiente: 

"ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: A fin de poderhacer uso de la concesión otorgada, el concesionario 
debe presentar a CORPOBOYACA para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal a implementar previo al ingreso al 
reseivorio ubicado en e/predio denominado "El Raque' situado en la vereda Marcura en jurisdicción del 
municipio de Paipa — Boyacá. Dichas proyecciones deben estar basadas en la dinámica hidráulica de la 
estructura de almacenamiento del recurso hídrico, y garantizar la restitución del caudal sobrante a la 
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fuente de abastecimiento, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días calendario contados a 
partir de la firmeza de esta Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal, el titular de la concesión 
cuenta con un plazo de treinta (30) días calendario para la construcción de las respectivas obra, al final 
de/cual deberá informar por escrito dicha situación a esta Entidad, con e/fin de proceder a su ven ficación 
y posterior aprobación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el reservorio de que se trata fue construido sobre 
el cauce de la fuente hídrica denominada 'Quebrada NN", el concesionario debe tramitar ante esta 
Corporación el correspondiente permiso de ocupación de cauce. 

PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se cumplan todos los trámites establecidos en el presente 
artículo, el titular de la concesión no podrá hacer uso del caudal otorqado." 

ARTÍCULO CUARTO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0125 deI 23 de 

enero de 2017, y  en la Resolución No. 2661 del 14 de julio de 2017, que no fueron modificadas. 

continúan plenamente vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir al ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE 

PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con el N.l T. 891.857.833-1. representado 

legalmente por el señor LUIS JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No 74.322.033, o quien haga sus veces, para que dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la ejecutoría del presente acto administrativo, se sirva cumplir las siguientes 

obligaciones: 

1.- Informe el estado de las obras de control de caudal de cada uno de los nacimientos 

concesionados. 

2.- Comunique si ya efectuó la suspensión de la captación que venía realizando mediante una 
bocatoma de fondo en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 50 48' 09,2" y Longitud: 730 

08' 19,2". 

3.- Allegue el Plan de Desmantelamiento de la obra de captación referida anteriormente. 

4.- Presente el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 373 de 1997 y  en los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 

página www.corpoboyaca.gov  co.  

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la práctica de una visita técnica con el fin de verificar que la medida 
de preservación impuesta a través de la Resolución No. 0125 deI 23 de enero de 2017, confirmada 

en la Resolución No. 2661 deI 14 de julio de 2017, ha sido cumplida a cabalidad 

ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al ACUEDUCTO 

REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificado con el N.l T. 891.857.833-1, representado legalmente por el señor LUIS JAIME 

GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.033, o quien haga 

sus veces, en la carrera 24 No. 11a_ 43 B Barrio La Pradera del municipio de Paipa — Boyacá, 
teléfonos: 311 592 12 24 — 321 356 02 41, correo: acueductoreqionalpneqrahOtmail.com, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envio de la citación, notifiquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el articulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa - Boyacá 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según e! caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE 

. 

1— JAIRO lGÑttÓ GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdir9pde Eóosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Adriana Xime 
Revisó; iván D 
Archivo 110-50 160 

Barragan Lope\.)' 
ta Buitrago 

oocA-00233-15. 
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RESOLUCIÓN No. ' 93 

15 FEB 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N 1219 deI 05 de octubre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora NELSI JUDITH PICO NIÑO, identificadacon C.C. 
23.350.777 de Boavita y el señor HERNANDO JESUS SEPULVEDA LEGUIZAMON, identificado 
con C.C. 4.060.779 de La Uvita,c0n destino a uso pecuario de doce (12) bovinos y uso de riego de 
0,2 hectáreas de maíz, 0.2 hectáreas de arveja, 0,4 hectáreas de frutales y  2 hectáreas de pastos; 
a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial O. El Pedregal", ubicada en la vereda El 
Carmen del municipio de La Uvita 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de La Uvita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 387 deI 31 de octubre de 2018, 'diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 31 de octLlbre al 22 noviembre de 
2018, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 22 d. 
noviembre del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 22 de noviembre de 2018. se emitió el concepto técnico CA-
0059-19 SILAMC deI 06 de febrero de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente; 

6.1, De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
NELSI JUDITH PICO NINO. identificada con C.C. 23.350.777 de Boavita y el señor HERNANDO 
JESUS SEPULVED,A LEGU/ZAMON, identificado con C.0 4.060.779 cíe la Boavita, en un caudal de 
0.0025 i.p.s. para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 4 Bovinos, y un caudal de 0.0532 
l.p.s. para riego de 0.95 hectáreas (maíz, a,veja, frutales y pastos), para un caudal total a otorgar 
de 0.06 Lp.x., a derivar de la fuente hidrica Manantial Quebrada El Pedregal. localizada sobre las 
coordenadas Latitud 6° 18' 2.8" Norte y Longitud 72°32'22.2" Oeste. a una altura de 2923 m.s.n.m.., 
ubicado en la vereda El Camen. del municipio de La Uvita. en beneficio de los predios El Reposo 
(M 1. 093-9730) y  la Despensa (Ml. 093-846), ubicados en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,06 l/seg es muy pequeño, y la tubería 
comercial más pequeña para conducir este caudal es de inedia pulgada (1/2"), con dicho caudal no 
se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autonzará a la señora NELSI 
JUDITH PICO NIÑO, identificada con C.C. 23.350.777 de Boavita y el señor HERNANDO JESUS 
SEPULVEDA LEGUIZAMON, identificado con C.0 4.060.779 de La Uvila, captar un caudal de 0,1 
l/seg con el fin de poder lograr el adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá 
implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 5.2 m3, los 

cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la fomialización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la seño:a NELSI JUDITH 
PICO NIÑO, identificada con C.C. 23.350.777 de Boavifa y el señor HERNANDO JESUS 
SEPULVEDA LEGUIZAMON, identificado con C.0 4.060.779 cJe Boa vita, deberá construir la obra de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al presente concepto. 
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6.4. Los usuarios cuenta con un término çle treinta (30) dias contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal. 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autonzar su funcionamiento y el 

uso de! recurso concesionado. 

6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a! proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de! 

usuario. 

6.6. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.7. Se debe garantizar que la obra de control se construye a una distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denominada Manantial Quebrada E! Pedregal. con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas de! caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

6.8. Los concesionarios tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 

ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante. con el fin de evitare! arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 

6.10. Requerir a la señora NELS1 JUD!TH PICO NIÑO, identificada con C.C. 23.350.777 de Boavita y el 
señor HERNANDO JESUS SEPULVEDA LEGUIZAMON, identificado con C.0 4.060.779 de Boavíta, 
para que en e! término de un mes. contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09. denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamienfo de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva 
cita en e! Ce!. 3214021303,' o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-
47 Soatá. 

6.11. La señora NELSI JUDITH PICO NIÑO, identificada con C.C. 23.350.777 de Boavita y el señor 
HERNANDO JESUS SEPULVEDA LEGUIZAMON. identificado con C.0 4.060.779 de Boavita, como 
medida de compensación al usufructo del recurso hidrico. deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente hídnca Manantial Quebrada El 
Pedregal con su respectivo aislamiento. 

6.12. Los usuarios estai'án 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 liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de vokmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

— 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al penodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición COfl fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)' 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro cJe la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infom'iación obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3 2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes. 

a) La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 

recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé 
aviso dentro de (os quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la 

concesión durante dos años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recuiso. g) 

La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 

expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974. 184 y  2232.242 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 

planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 

que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 

1974 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: b) 

Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pal-a la presentación de 

¡os planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 
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a) La no ejecución de las obras' para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados. dentro del término que se fija: b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá. de conformidad con la competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así. 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, 
autorizaciones o e! instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 

instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante e/mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución.' 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así 

"Intereses moratorios. Sin peijuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente. si  e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00161-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0059-19 SILAMC del 06 de febrero de 
2019. a la señora NELSI JUDITH PICO NIÑO, identificada con C 0. 23.350.777 de Boavita y el 
señor HERNANDO JESUS SEPULVEDA LEGUIZAMON, identificado con C.C. 4.060.779 de La 
Uvita 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra corno deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora NELSI 
JUDITH PICO NINO, identificada con C.C. 23.350.777 de Boavita y el señor HERNANDO 
JESUS SEPULVEDA LEGUIZAMON, identificado con C.0 4.060.779 de la Boavita, en un 
caudal de 0.0025 l.p.s. para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 4 Bovinos, y un caudal 
de 0.0532 l.p.s. para riego de 0.95 hectáreas (maíz, arveja, frutales y pastos), para un caudal 
total a otorgar de 0.06 ps., a derivar de la fuente hídrica Manantial Quebrada El Pedregal, 
localizada sobre las coordenadas Latitud 6 18' 2.8" Norte y Longitud 72°32'22.2" Oeste, a una 
altura de 2923 m.s n.m.., ubicado en la vereda El Carmen, del municipio de La Uvita. en beneficio 
de los predios El Reposo (Ml. 093-9730) y  la Despensa (Ml. 093-846), ubicados en la misma 
vereda y municipio. 

PARAGRAFO: Se autoriza captar un caudal de 0,1 l/seg, teniendo en cuenta que el caudal a 
concesionar de 0,06 l/seg es muy pequeño, y la tubería comercial más pequeña para condLicir este 
caudal es de media pulgada (1/2"). por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 5.2 m3, los cuales deberán contar con válvulas de 
corte con flotador. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0059-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
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 término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal. al  final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y a carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

s*r.t4gk. paa 1. Sot.nibtIIdd 
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PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente hidrica denominada Manantial Quebrada El 
Pedregal, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hidrica se vean 
afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas. no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pLieda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada. por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles, correspondientes a 0,1 
hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica del Manantial Quebrada El Pedregal", con su respectivo aislamiento Dicha medida deberá 
empezar a implementarse en un término de noventa (90) dias contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09. 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303: o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO SEXTO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
E nero b — 

iciem re 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45147 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaCa.QOV.CO  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá  
RaO., E*.Içik. pi So..ibIIId.d

15 FEB 2019 
Continuación Resolución No. Página 7 

a dos años.(Sl APLICA)* 
4. Soporte de registro de agua 

captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1 En caso de que la calibración NO APLIOUE El Sujeto pasivo debe Sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACA deteiminara si es válida o no 

Condición 2. Se debe Cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas, para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código 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 público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de reqLierirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales de cadUcidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución. las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  22.32.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese la presente Resolución a la señora NELSI JUDITH 
PICO NIÑO, identificada con C.C. 23.350.777 de Boavita. en calidad de autorizada, con Celular; 
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312-4860600 / 313-4294348, en la Calle 6 N 4-55 del municipio de La Uvita, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0059-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
La Uvita para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá. el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Z11L ü' 
IANA 1 

Oficina ,err o .1 de Soatá 

Elaboró Ignacio Antonio Medina Quinter 
Reviso Adriana Rios Moyano 
Archivo: 110-50 102 —12 OOA-00161-t 
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RESOLUCIÓN No.3 94 

15F[B2U19 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N 1340 deI 31 de octubre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por YESITH MANUEL AGUILAR GARCIA, identificado con C.C. 
1.014.247.489 de Bogotá con destino a uso pecuario de 15 animales (Bovinos) y de riego de 2 
hectáreas de pastos y 0,4 hectáreas de frutales; a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Panameña", ubicada en la vereda San Isidro 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 
solicttó a la Alcaldia Municipal de Boavita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 391 del 31 de octubre de 2018, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 01 al 21 de noviembre de 2018, y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 21 de noviembre 
del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 21 de noviembre de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
0050-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente 

6. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgat' concesión de aguas superficiales a nombre del señor YESITH 
MANUEL AGUILAR GARCIA, identificado con C.C. 1.014.247.489 de Bogotá. en un caudal total de 0.15 
I.p.s. a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Panameña, Santo Domingo o (Q. 
Ch ura vique)'; ubicada en la vereda San Isidro. junsdicción del Municipio de Boa vita. en las coordenadas 
latitud 6°19'38.2"Norte, longitud 72°35'48.6"Oeste, a una elevación cJe 2001 m.s.n.rfl., a distribuir de la 
siguiente manera: un caudal de 0.0048 I.p.s. con destino a LISO pecuario de 8 bovinos y un caudal de 
0.1438 l.p.s para riego de 2.32 ha de cultivos de pastos y frutales, en beneficio de/predio Lote de Terreno 
(Cod. cat..000100030188000), localizado en la misma vereda y municipio. 

6.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus esti'ategias para la fomialización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memonas 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, del señor YESITH MANUEL AGUILAR 
GARCIA, identificado con C.C. 1.014.247.489 de Bogotá, deberá construirla obra de control de acuerdo a 
las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

6.3 El usuario cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presento concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y e/LISO 
del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denominada "Quebrada Panameña, Santo Domingo o (Q. Churavique)" con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Anual 

MESES DE FECHA LIMITE DE 
COBRO AUTODECLARACIÓN 

Enero — 
Diciembre

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLJCA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 
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6.4 El señor YESITH MANUEL AGqILAR GARCIA, identificado con C.C. 1.014.247.489 de Bogotá. tendrán 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas cJe depósito temporal de materiales necesarios pata la ejecución de las obras 
• Establecer zonas de depósito temporal de material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente. 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de matenal 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.5 Se requiere al concesionado para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09. denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo antenor la 
Corporación le bnndara e! acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303: o en la Oficina Territorial Soata, ubicada en la 
dirección. calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.6 El señor YESITH MANUEL AGUILAR GARCIA, identificado con C.C. 1.014.247.489 de Bogotá. como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de 272 árboles correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la 
zona como man gte. aliso, guayacán, caña brava, chusque, entre otras, en la ronda de protección de la 
fuente hídrica "Quebrada Panameña. Santo Domingo o (Q. Churavique)' con su respectivo aislamiento. 

6.7 El usuario estará obligada al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. en 
consecuencia, e/titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año e! fon-nato 
FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 22.3.25.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua. salvo las excepciones 

legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
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a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b,) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la 
concesión durante dos años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar. para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar. controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de a misma forma el artículo 2.2.3.2.24 4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión CO!? arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas. 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas, el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

eçi (sd*QI pai StnIbHId.d 
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Que a través de la Resolución 0142 del 431'de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviéndose en su artícLilo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así 

'El primer pago por e! 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 expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular. dui'ante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad. en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad. en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así 

"Intereses mora tonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatona del instrumento 
correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
de! plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923. el cual establece una tasa del 12% anual. según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 

2811 de1974y1076de2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00169-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No CA-0050-19 SILAMC del 06 de febrero de 
2019, al señor YESITH MANUEL AGUILAR GARCIA, identificado con C.0 1.014 247.489 de 

Bogotá. 

Que la Concesión 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 a 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor YESITH 
MANUEL AGUILAR GARCIA, identificado con C.C. 1.014.247.489 de Bogotá, en un caudal total 

de 0.15 I.p.s. a derivar de la fuente hídrica denominada 'Quebrada Panameña. Santo Domingo o 
(Q. Churavique)", ubicada en la vereda San Isidro, jurisdicción del Municipio de Boavita, en las 
coordenadas latitud 6°19'38.2"Norte, longitud 72°35'48.6"Oeste. a una elevación de 2001 m,s.n.m.. 
a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.0048 l.p s con destino a uso pecuario de 8 
bovinos y un caudal de 0.1438 I.p,s para riego de 2 32 ha de cultivos de pastos y frutales, en 
beneficio del predio Lote de Terreno (Cod. cat.,000100030188000). localizado en la misma vereda 

municipio 
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ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0050-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario cuenta con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cLial se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente hídrica denominada "Quebrada Panameña, Santo 
Domingo o (Q. Churavique)", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente hídrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

4 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de acuerdo a la situación encontrada, 
por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer la siembra 
de 272 árboles, correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica del "Quebrada Panameña, Santo Domingo o (Q. 
Churavique)", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en un 
término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias y para 
constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico. 
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ARTICULO QUINTO: Requerir al concésionario, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO SEXTO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.96.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

Anual 
Enero — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

- 

a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 

captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLiQUE. El sujeto pasivo lele sustentar tecni 

es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con ceiliticado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la  
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutarla de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código 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 PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2,8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese la presente Resolución a la señora MARIA INES 
VELASCO SANDOVAL, identificada con C.C. 23.546.386 de Duitama. en calidad de autorizada, 
por intermedio del correo electrónico: inesitav04qmail.com,  entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0050-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldia Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'I 
RIANARIO .YANO 

Jefé Oficina/íerr oral de Soatá 

Eiaboró: Ignacio Antonio Medina Quinte 
Revisá' Adriana Ríos Moyano. 
Archivo 110-50 102 —12 OOCA-00169- 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 1341 del 31 de octubre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO 
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, identificada con NIT. 900426381-5. con destino a uso doméstico 
de 80 usuarios permanentes y uso pecuario de 196 animales (Bovinos), a derivar de la fuente 
hidrica denominada Nacimiento El Chivatal", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de 
Boavita. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldia Municipal de Boavita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 392 del 31 de octubre de 2018. diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 01 al 21 de noviembre de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 21 de noviembre 
de 2018 del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 21 de noviembre de 2018, se emitió el concepto técnico CA-
0069-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente; 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto es viable otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO 
DEL MUNCIPIO DE BOAVITA CON NIT 900426381-5 en un caudal de 0.160 l.p.s. con destino a 
Uso Doméstico de 80 personas permanentes, y un caudal de 0.079 ps. para uso pecuario de 119 
bovinos, para un caudal total promedio de 0.24 I.p.s., a derivar de la fuente denominada Quebrada 
El Chivatal", ubicado en la vereda La Chorrera, en jurisdicción del Municipio de Boavita. en las 
coordenadas Latitud; 06° 20 50,7' Norte; Longitud; 072° 36 45,5" Oeste, a una altura de 2196 
m.s.n.m. El área a beneficiar se localiza en la vereda Rio Abajo, del mismo municipio. 

6.2. A los beneficiarios relacionados a continuación no se les otorgó uso pecuario debido al régimen de 
uso del suelo (AFPP) que poseen sus predios; 

NOMBRE BENEFICIARIO CEDULA CATASTRAL 
Betancourt Mojicajuan 000100010090000 
Diaz Sota Saúl 000100010091000 
Rivera Sánchez Maria Stella 000100010295000 
Rincón Mojica Ramiro 000100010154000 

6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado dei recurso hidrico. ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO DEL MUNCIPIO DE BOAVITA CON NIT 900426381-5, 
deberá construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

6.4. La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO DEL MUNCIPIO DE BOAVITA 
CON NIT 900426381-5, cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de 
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control de caidal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamie y el uso del recurso concesionado. 

a Teniendo en cuenta que CORPACÁ no hacq seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados pra la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denominada "Quebrada El Chivatal" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vean afectadas las estructuras. 

6.5. La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO DEL MUNCIPIO DE BOAVITA CON 
NIT 900426381-5, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecLicion de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hidrica 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las IlLivias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.6. Se requiere a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO DEL MUNCIPIO DE 
BOAVITA CON NIT 900426381-5, para que en el término de un mes, contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-
09. denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303: o en la Oficina Territorial Soata, 
ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.7. La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO DEL MUNCIPIO DE BOAVITA 
CON NIT 900426381-5. como medida de compensación al usufructo del recurso hidrico, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 340 árboles y/o arbustos correspondiente 
a 0.3 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica Quebrada El Chivatal con su respectivo aislamiento 

6.8. La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO DEL MUNCIPIO DE BOAVITA 
CON NIT 900426381-5, estará obligada al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por 
la Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Enero del siguiente 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

año al periodo objeto 
de cobro 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 

-- -- 
enm3** 
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Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIOUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la informacion obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3 2,5.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos. salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé 
a viso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la 
concesión durante dos años. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fuere!? imputables al concesion ano. h) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar. para su estudio y aprobación. los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que. Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado. 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija: b El incumplimiento de las obligaciones 
relaciona das con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
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regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdictión, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6 1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el articulo 22.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'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 expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presente Resolución 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatona del instrumento 
correspondiente, si e/titular del acto ,'espectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo.' 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 

2811 de 1974 y  1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00173-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales. de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0069-19 SILAMC del 06 de febrero de 
2019. a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RÍO ABAJO DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificada con NIT. 900426381-5. 

A los beneficiarios relacionados a continuación no se les otorgó uso pecuario debido al régimen 

ri de uso del suelo (AFPP) que poseen sus predios: 
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NOMBRE BENEFICIARIO CEDULA CATASTRAL 
Betancourt Mojica Juan 000100010090000 
Diaz Sota Saúl 000100010091000 
Rivera Sánchez María Stella 000100010295000 
Rincón Mojica Ramiro 000100010154000 

Que la Concesión 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 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas sUperficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO ABAJO DEL MUNCIPIO DE BOAVITA CON NIT 
900426381-5., en un caudal de 0.160 1 p s con destino a Uso Doméstico de 80 personas 
permanentes, y un caudal de 0.079 l.p.s. para uso pecuario de 119 bovinos, para un caudal total 
promedio de 0.24 l.p.s., a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Chivatal", ubicado en a 
vereda La Chorrera, en jurisdicción del Municipio de Boavita, en las coordenadas Latitud: 06° 20' 
50,7' Norte: Longitud: 072° 36' 45.5" Oeste, a una altura de 2196 m.s.n.m. El área a beneficiar se 
localiza en la vereda Rio Abajo. del mismo municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: No autorizar el uso del recurso hídrico para uso pecuario a los siguientes 
usuarios, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

Nombre Beneficiario Cedula Catastral 
BETANCOURT MOJICA JUAN 000100010090000 
D1Z SOTA SAÚL 000100010091000 
RIVERA SÁNCHEZ MARÍA STELLA 000100010295000 
RINCÓN MOJICA RAMIRO 000100010154000 

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0069-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usUario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

Corpoboyacá 
RIn EitgIc pM 1. o,IenIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 395 1 5 FEB ?: i Página 6 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la funte hidrica denominada "Quebrada El Chivatal", con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hidrica se vean afectadas las 

estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria deberá tener en cuenta las siguientes medidas de manejo 

y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 

obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 

ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada. por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar mantenimiento por dos (2) años de 340 árboles, correspondientes a 0.3 
hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica del 'Quebrada El Chivatal", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias y para constatar SU ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo 

registro fotográfico. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la concesionaria, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel 3214021303, o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria estará obligado al pago de tasa por uso. acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia. los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

ERIODICIDAD 
DE COBRO  

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años. (SI APLICA)* 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Linea Natural - atención al usLiario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaCa.gOV.CO 
www.cornoboyaca.00v.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá  
R*çn Er.Içk. p 1. So,ti,ibliId.d 

95 --'-- 15 FEB 2Ü19 
Continuación Resolución No. Página 7 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1 En caso de que la calibración NO APLIQUE El suleto  pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y coRPoBovAcÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años. contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código 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 uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolUción, de conformidad 
con lo establecido en & artículo 2.2.3.2.8 6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales de cadLicidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2 3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones conten idas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese la presente Resolución a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA RÍO ABAJO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, identificada con NIT. 
900426381-5. con celular: 311-5448199 / 310-4465237, por intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces, en el correo electrónico: aifredobaezgomezqmail.com, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0069-19 SILAMC del 06 de febrero de 2019junto con su anexo. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResolLición. 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a a notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLiQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

U- - - 1 FEB 219 
Por la cual se modifica una Iicencia ariibiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACÁ, 

En L.SO de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el 
Decreto 1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que la señora MARÍA HERMENCIA MERCHAN PEÑA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 46.357481 expedida en Sogamoso - Boyacá. es titular del Plan de 
Manejo Ambiental impuesto por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 0942 del 
10 de agosto de 2009. para el desarrollo de las activdades de explotación de mineral 
principal - arcilla, realizadas en la mina denominada Casa Vieja, localizada en la vereda de 
San José del Porvenir, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), con solicitud de 
legalización de minería de hecho No. 1179-15. Que el acto admirativo cita en su artículo 
quinto, la salvedad de no amparar ningún permiso ambiental adicional, por ende. para hacer 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se deberá tramitar obtener los 
correspondientes permisos. (fI 125-146) 

Que el ac:o administrativo antes citado fue notificado por edicto desfijado el 18 de junio de 
2010, a través de la Secretaria General y jurídica de CORPOBOYACA. 

Que para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la titular, a través del Radicado 
No. 014787 del 17 de septiembre de 2018, allegó el Formulario Unico Nacional de solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas - FGR-70 — V7, dentro del trámite de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental para incluir el permiso de emisiones atmosféricas 
para la operación de la Ladrillera denominada Arcillas San Agustín SAS, identificada con 
NIT 900.791.714-8. ubicada en la vereda San José del Porvenir, del municipio de Sogamoso, 
representada egalmente por la señora MARÍA HERMENCIA MERCHAN PEÑA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 46.357.481 expedida en Sogamoso. 

Que como resultado de la verificación del diligenciamiento. contenido y anexos del 
Formulario Unico Nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas - 
FGR-70 — V7, vigente a la época de la solicitud y del comprobante de ingresos No. 
2018002370 del 6 de septiembre de 2018. CORPOBÇYACÁ dispuso por medio del Auto No. 
1178 del 24 de septiembre de 2018: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental. establecido mediante Resolución N°. 1138 de fecha 16 de junio de 2014, 
a nombre de la señora MARÍA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 46.357.481 de Sogamoso, para la explotación de un yacimiento de Arcilla. 
ubicado en la vereda "San José del Po,venir", en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), dentro de/trámite de Legalización de Mineria de Hecho N°. 1179-15: a fin de incluir 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia 

PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud presentada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOMH-0035/09, al Grupo de Evaluación de 
L/c9ncias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita 
al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20  del Artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora MAR/A HERMENCIA MERCHÁN PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
46.357.481 de Sogamoso: en la Calle 36 N°. 108-43, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá): Celular: 3200151665. (...)"(f 1 352-355) 

Que el citado acto administrativo fue comunicado a la señora MARíA HERMENCIA 
MERCHAN PENA, identificada con la cédula de ciudadanía número 46.357.481 expedida en 
Sogamoso. personalmente el 24 de diciembre de 2018, por parte de la Suhdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. (fI 335) 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la inforrnición consignada en el 
expediente OOMH-0035/09 y de la visita practica por funcionarios de esta corporación al 
área del permiso en solicitud — vereda San José del Porvenir, municipio de Sogamoso — 
Boyacá. coordenadas: 72°53'2.3"N y 5°45'26.8"O, el día 25 de seotiembre de 2018, y  en 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el marca normativo asociado aplicable, 
específicamente en el Decreto No. 1076 de 2015, a Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. emitió el concepto técnico No. 19032 dei 22 de enero de 2019, 
indicando entre otros aspectos: 

3.2. Aspectos técnicos encontrados 

. Descripción del área de influencia 

Fecha de la Visita: 25 de septiembre de 2018 
Lugar: Planta de producción de piezas de aro/la 
Atendida por: María Hermencia Merchán Peña 
Dirección: Vereda San José del Porvenir 
Coordenadas: 72°53'2.3" N 5°45'26 8' 0 
Tipo de Actividad Industrial: Producción de piezas de ercilla 

Descripción de la visita y registro fotográfico 

La visita se realizó el día 25 de septiembre de 2018 a la planta de elaboración de piezas de 
arcilla propiedad de la señora MARIA HERMENCIA MERCHAN PENA localizada en la 
vereda San José del Porvenir del municipio de Sogamoso, con el fin de llevar a cabo la 
revisión de los datos ambientales presentados en el estudio de forma más efectiva y conocer 
directamente las características ambientales más representativas del área del proyecto a 
evaluar. 

Se encuentra ubicada en una zona de producción de ladrillo, en el cual alrededor se 
encuentran diferentes empresas de producción de ladrillo y hornos artesanales localizados 
en este sector. Su acceso se realiza en la vía que de Sogamoso conduce a Corrales 
desviando por un sector que limita con el relleno sanitario de Sogamoso aproximadamente 
unos 500 metros a este corredor vial. 
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En el predio otjefo del permiso se encuentra operando un horno artesanal de producción de 
ladrillo de propiedad de la señora MARIA HERMENCIA MERCHAN PENA el cual cuenta 
con una capacidad de 15000 ladrillos y está contemplado para su operación bajo el 
esquema de pico y placa según lo estipulado en los actos administrativos que regulan la 
operación de hornos en el municipio de Sogamoso. Este horno continuará operando según 
las condiciones establecidas por el esquema de pico y placa hasta tanto no se resuelva lo 
contra río. 

En el predio objeto del permiso se realizó el proyecto de reconversión para la construcción 
de un horno tipo colmena para una producción de 20.000 ladrillos, con un consumo de 1.4 
toneladas/día de carbón, el horno es operado una vez al mes debido a que la titular objeto 
de la solicitud no alcanza a producir sino la cantidad de una hornada mensual. Este proyecto 
nace por la reconversión de hornos de ladrillo artesanales, en el cual la señora MARIA 
HERMENCIA MERCHAN PENA se acogió a la Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013 
y dando cumpKrniento a este acto administrativo emitido por CORPOBOYACA decidió hacer 
este proyecto en el cual demolió uno de los dos (2) hornos artesanales para la construcción 
de un horno tipo Colmena que fue financiado a través de/fondo EMPRENDER del SENA y 
el cual inició operaciones en el año 2018. Con e/fin de dar cumplimiento a la Resolución 
0618 de 2013 en el cual se establecía que los hornos reconvertidos que por su capacidad 
requirieran permiso de emisiones deberían iniciar tramite, razón por la cual diferentes 
proyectos que reemplazaron los hornos artesanales iniciaron dicho trámite. (...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información que reposa en el expediente OOMI-l-0035/09 
correspondiente a solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental. estableciqo 
mediante Resolución No. 1138 de 16 de junio de 2014, a nombre de la señora MARIA 
HERMENCIA MERCHAN PENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.357.481 de 
Sogamoso, para la explotación de un yacimiento de Arcilla, ubicado en la vereda "San José 
del Porvenir', en jurisdicción dei municipio de Sogamoso (Boyacá), dentro del trámite de 
Legalización de Minería de Hecho No. 1179-15; a fin de incluir Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, se determina: 

Teniendo en cuenta que la señora MARIA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA hizo entrega de 
estudio que suministra la información necesaria para poder tomar decisiones. ya que se 
dentifícan las fuentes de emisión y se predice por medio de modelo matemático el 
comportamiento de las emisiones atmosféricas generadas por las actividades derivadas de 
la producción de piezas de arcilla, se considera VIABLE OTORGAR PERMISO DE 
EMISIONES A TMOSFERICAS, a la señora MAR/A HERMENCIA MERCHAN PENA. 
iidentifjceda con cédula de ciudadanía No. 46.357.481 de Sogamoso. para la operación de 
un horno colmena con capacidad de 20.000 ladrillos, dicho horno es operado una vez al mes 
deoido a que la capacidad operativa del titular ¡imita la producción de arcilla para producir 
sino la cantidad de una hornada mensual, conectado a una fuente de emisión fija tipo 
chimenea. 

El permiso de emisiones atmosféricas tendrá la misma vigencia del Plan de Manejo 
Ambiental, establecido por CORPOBOYACA mediante Resolución No. 1138 de 16 de junio 
de 2014. 

El Permiso de emisiones almos féricas otorgado se encuentra enmarcado dentro de los 
siguientes requerimientos u obligaciones adicionales: 

1. La señora MARIA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a tres (03) meses después de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, el estudio de Emisiones Atmosféricas 
de la fuente fija el cual deberá dar cumplimiento con lo reglamentado en el artículo 30 de la 
ResoluciÓn 909 de 2008 en el cual establece: 
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"Artículo 30. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias 
existentes de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de ercilla. En 
la Tabla 24 se establecen los estándares de emisión admisibles para las industrias existentes 
de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla a condiciones 
de referencia y con oxígeno de referencia del 18%. Dichos estándares deben cumplirse en 
cada uno de los puntos de descarga de las industrias para la fabricación de productos de 
cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla" 

Tabla 24. 

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias existentes de 
fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de 
referencia (25 °C. 760 mm Hg) con oxigeno de referencia del 18%' 

Combustible Estándares de emisión 
admisibles (mg/m3) 

MP S02 NOx 

Sólido 250 550 550 

Líquido 250 550 550 

[aseoso NO APLICA NO APLICA 550 

Dicha medición y las posteriores deberán ser realizadas cuando el horno se encuentre a 
plena carga y máxima capacidad de operación. para lo cual en el informe previo deberá 
anexar información que ex pl/que el funcionamiento de la fuente fija puntual. Tal como lo 
establece el "Protocolo para el Control y Vigilancia de la Ccntamineción Atmosférica 
generada por fuentes fijas' 

1. 1. Para el desarrollo de la actividad, la ch/menee, deberá ccntar con las 
Instalaciones necesarias para realizar mediciones iirectas, descritas dentro 
del "Protocolo para el Control y Vigilancia de la Ccntaminaciór Atmosférica 
generada por fuentes fijas'. 

1.2. En la entrega de los estudios deberá dar cumplimiento a ¡os numerales 2. 1 
y 2.2 deI Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas adoptada por ¡a Resolución 0760 
del 20 de abril de 2010, en el que se establece lo siguiente: 

Numeral 2.1. "Se deberá radicar ante la autoridad ambiental 
competente un informe previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo coi' lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con una antelación de treinta (30) días 
calendario a la fecha de realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizará la misma y 
suministrando la siguiente información (...) Numeraí 2.2. El informe 
final de la evaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado 
ante la autoridad ambiental competente una vez se realice dicha 
evaluación, el cual contendrá la información que se define en el 
presente capitulo y las demás consideraciones que se establecen en 
este protocolo. En caso que la información no cump'a lo establecido 
en el presente protocolo, la autoridad ambiental competente solicitara 
la información faltante." 
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1.3. Presentado el primer estudio de emisiones atmosféricas de la fuente fija. 
se deberá ejecutar y hacer entrega ante CORPOBOYACÁ de acuerdo ala 
frecuencia establecida en el numeral 3.2 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 
incluyendo la comparación de estos resultados con los estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas 
establecidos en la Resolución 909/08. 

1.4 En caso tal que la señora MAR/A HERMENCIA MERCHÁN PEÑA presente 
e/estudio isocinético por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma 
y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados o cuando no se 
remita informe previo de emisiones según las características y tiempos 
establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado mediante Resolución 760 de 
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. EL 
ESTUDIO ISOCINETICO PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI SUS 
RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

1.5 Así mismo, el consultor deberá acreditar ante el IDEAM, que se encuentra 
autorizado para desarrollar muestreos en Chimenea, Calidad del Aire, y deberá 
realizar las mediciones en chimenea, de acuerdo con el cumplimiento de la 
Resolución 935 de abril de 2011. por medio del cual se establecen los métodos 
para la evaluación de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina 
el número de pruebas o corridas para la medición de contaminantes en fuentes 
filas, y específicamente el cumplimiento de los an'ículo tercero y cuarto de la 
misma Resolución 

2 La señora MARÍA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA deberá presentar a CORPOBOYACÁ en 
un plazo no mayor a seis (6) meses después de la notificación del acto administrativo que 
acoja e) presente concepto técnico, estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa 
mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalué los 
parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y Dióxido de Azufre (SO2), por un 
periodo mínimo de 18 días Continuos y según frecuencia establecida en el protocolo de 
calidad del aire en el 'Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" 
adoptado por ¡e Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de 
la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta de producción de piezas cerámicas 

2.1 Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar 
cui'nplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 
evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en la Resolución 
2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2.2 Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan 
con /os requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas 
fabricantes estén avaladas por/a EPA, además deberán reportar/a calibración 
de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar 
el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 

2.3 La presentación del estudio de calidad del aire deberá cumplir con lo 
estipulado en el Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERA ClON 
DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE". 
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3. La señora MARIA 1-IERMENCIA MERCHÁN PEÑA deberá presentare CORPC)BOYACÁ en 
un plazo no mayor a seis (6) meses después de la notificación da! acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico. Informe con registro fotográfico, que evidencie 

3.4 Instalación de escalera de acceso en la chimenea y plata forma para muestreo 
isociné fico. 

3.5 Instalación y puesta en marcha stokers como sistema de control de dosificación 
de carbón, con el fin de garantizar el cumplimiento a lo contemplado en la 
Resolución No. 2267 del 30 de noviembre de 2018 y  específicamente lo 
concerniente al artículo 2 de la mencionada Resolución que establece. 

ARTICULO 2. Modifíquese el artículo 33 de la Resolución 909 de 2008. el cual 
quedará así: 

"Artículo 33. Temperatura de los gases emitdo.s por las i.tidtjstrias de 
fabricación de productos de cerámica refractaría, no refractaría y de 
ardua. La temperatura de los gases emitidos por las industrias de fabricación 
de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla pata hornos 
continuos no debe exceder 180°C. Para el caso de hornos discontinuos la 
temperatura no debe exceder 250°C durante la etapa de máximo consumo de 
combustible.' 

4. En el término de tres (03) meses la señora MARÍA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA. deberá 
iniciar con la implementacióri de las fichas presentadas para el ducumento horno colmena 
(anexo al cd de solicitud del permiso de emisiones atmosféricas). 

5. La señora MARÍA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA deberá presentar anualmente dentro de 
los tres primeros meses del año informes de cumplimiento ambiental (ICA). según las fichas 
de manejo ambiental: 

5. 1. 1. Programa gestión integral de residuos sólidos 
5.1.2. Subprograma capacitación de persona! sobre separación de residuos 
5.1.3, Subprograma compra de recipientes y bolsas adecuadas para la separación de 
residuos 
5. 1.4. Subprograma reutilizar y/o reciclar los residuos generados 
5.2.1. Programa modificación del terreno 
5.3.1. Programa manejo y uso integral del agua 
5.3.2. Subprograma capacitación al personal de la empresa en ma rlejo y buen LISO del agua 
en la ladrillera 
5.4.3. Subprograma implementar sistemas de ahorro del agua 
5.4.1. Programa alteración de las condiciones atmosféricas 
5.5.1. Subprograma cambio de equipos o partes obsoletos por más eficientes 
5.6. 1. Programa disminución de ruido 
5.7. 1. Programa manejo del paisaje 
5.8. 1. Programa capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional al personal 

La señora MAR/A HERMENCIA MERCHÁN PEÑA deberá dar cumplimiento a la Resolución 
No. 4327 de 16 de diciembre de 2016. por medio de la cual se regtilan, establecen y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel. 
ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA. 

Igualmente es importante mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5. 1. 7.4, 
refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es 'Diseño de los 
sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e 
informe de ingeniería". y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de contro' de emisiones. De 
acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de 2 años a fin de que se 
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presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte 
y un plazo seguido de tres (03) años para que se implemente efectivamente. 

7 La señora MARIA HERMENCIA MERCHAN PEÑA, deberá presentar en el término de un 
tres (3) luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el presente concepto técnico 
la propuesta del plan de compensación del componente biótico del que habla en la 
Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018 teniendo en cuenta que: 

• En el artículo 3 de la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018, establece que: 
"Ejecución del Plan de Compensación del Componente Biótico. La implementación 
del Plan de compensación deberá ¡niciarse a más tardar dentro de los seis (6) meses 
a partir de la realización de/impacto o afectación por el proyecto. obra o actividad 
sujeto de licenciamiento ambiental (...... 

• Las compensaciones deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente 
equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de 
conservación efectiva, es decir que cumplan con /os criterios establecidos dentro del 
capítulo 5 del Manual de Compensación del Componente Biótico (MADS 2017).  

• Para definir el ¿Cómo? realizar la compensación, se deben tener en cuenta los 
lineamientos establecidos en el capítulo 8 del Manual de Compensación del 
Componente Biótico (MADS 2017). Donde se anal/za los siguientes cuatro (4) 
componentes: 

a) Las acciones de compensación: son la preservación, restauración en sus 
diferentes enfoques (restauración, rehabilitación y recuperación), y el uso 
sostenible de la biodiversidad. Las acciones de compensación se pueden 
imple mentar en predios públicos o privados o a través de su combinación. 

b) Los modos de compensación: son alternativas de manejo que permiten la 
implementación de las acciones de compensación en las áreas definidas para 
tal fin. Cada modo tiene instrumentos legales particulares para ser efectiva su 
implerrientación y, asegurar la permanencia y sostenibilidad de las acciones. 

c) Mecanismos de implementación y administración del plan de 
compensación' Este podrá ser realizado por el usuario, o a través de 
operadores, mediante la constitución de encargos fiduciarios en 
convenio/contrato con ONGs. comunidades organizadas, universidades. 
Institutos, etc: fondos públicos o privados; bancos de hábitat, bosques de paz y 
otros que se encuentren enmarcados en la normatividad colombiana. 

d) Formas de presentación e implementación de la compensación: las 
compensaciones por cada proyecto licenciado, permisos. concesiones y/o 
autorizaciones ambientales relacionadas con el uso o aprovechamiento del recurso 
forestal o sustracciones definitivas de reservas forestales por cambio de uso del 
suelo pueden presentarse de manera individual o agrupadas. Además, en los casos 
en que se genere la inversión forzosa del 1% ésta se podrá agrupar con las 
compensaciones definidas en este manual, de tal manera que se logre maximizar 
los beneficios para la conservación. 

8. Finalmente, la señora MARIA HERMENCIA MERCHAN PEÑA, deberá realizar el pago por 
seguimiento para el año 2019. diligenciando el formulario FGR-29 'AUTODECLARACION 
COSTOS DE INVERSION YANUAL DE OPERACIÓN" el cual se encuentra disponible en/a 
página web de la Corporación en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del 
Ministeno de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual la empresa tendrá que 
prese,iar la auto declaración de costos de inversión para la liquidación del pago por 
seguimiento, aclarando así que la omisión del pago, podrá generar el pago de multas y 
demás sanciones previstas que para tal fin impondrá CORPOBOYACA (...)" (fis 363-370) 
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Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOMH-0035/09, por 
lo cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de 
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución 
Ecológica". Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupación del constituyente de regular. a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos natura/es renovabies y n renovables en 
nuestro país. al  menos en lo esencial. Por ello puede hab!ar.se, con razón, de una 
"Constitución ecológica . En efecto. a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8. 79, 80. 95 numeral 8, 268. 277 ordinal 40,  333, 334. y  366, entre otras, es 
posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y 
conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés generaP. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así; 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana. en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia 
de/interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción 
individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus 
deberes. La ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en 
relación con sus responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del 
Estado Social de Derecho. 
El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El articulo 79° Ibídem, señala: " Todas las personas tienen derecho a gozarde un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o", 
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un 
interés constitucional de carácter colectivo, que puede víncularse con la violación de otro 
derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como a salud o la vida 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

El artículo 800  de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservación, restauración y sustitución. Debe señalarse que el desarrollo 

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
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sostenible es entendido a la luz dejo establecido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, como aquel 
que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin  agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95°, que toda persona 
está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de a 
persona y el ciudadano. establece en su numeral 8° el de: Proteger los recursos culturales y 
naturales ccl país y ve,'ar por la conservación de un ambiente sano 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adoptandc tres dimensiones diferentes Por un lado, la protección al medio 
ambiente se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la 
actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al 
medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer 
acudiendo diferentes mecanismos judiciales. igualmente consagrados en la Constitución 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 
para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos 
úitimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es asi que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de os cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las 
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con 
ei artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los pnncipios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad. 
imparcialidady publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcent ración 
de funciones", 

Del principio de Prevención 

Como se mencionó precedentemente. el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al 
Estado de planificar 'el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación. restauración o sustitución", le asigna el deber de "prevenir y 
controlar/os factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas". 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, 
con el fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el 
daño, el riesgo o el peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias 
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas. opera el principio de 
prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 

25e'ie-i ia C431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cu'o presupuesto 
es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad 
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de 
precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, 
pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir 
no son conocidos con anticipación, pamue no hay manera de establecer, a mediano o largo 
plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de 
alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos 

La Corte Constitucional, en Sentencia 0-703110 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia 
del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de prec2uc6n y 
prevención, puntualizó: 

(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta 
en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de 
prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia,  ei contenido y 
alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho 
comunitario europeo. Ciertamente, cuando se habla de prevención o de' preciwción como 
principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud 
prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad 
o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren 
rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con 
los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las 5001ed6 des contemporáneas 

La afectación. el daño. el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constttuyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que 
persiguen. como propósito último. dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para 
actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los 
derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos 
casos es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de 
determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar 
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan. con la finalidad de reducir sus 
repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de 
prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación de/impacto 
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la 
posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese 
conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza 
al principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de 
cautela. pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación. porque no hay manera de establecer, a 
mediano o largo plazo. los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los 
límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas 
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos' 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Decreto Ley 2811 de 
1974, en su parte primera, cita que el ambiente es patrimonio común, el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. 

"( ) 

"La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. (C. N. artículo 30)". 
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'Artículo 2°. - Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 
pueblos, este Código tiene por objeto: 

1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos. la disponibilidad 
permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el 
bienestar de los presentes y fut uros habitantes del territorio Nacional: 

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos: 

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 
Piblica, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 
surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente" 

De la misma manera. el Decreto Ley 2811 de 1974 establece a modo enunciativo lo que 
se consicera como factores que deterioran el ambiente. dentro de los cuales están 
la contarrinac.ión del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título \/lll de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales. estableciendo las competencias 
para el trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones 
Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación 
de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control. la  preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva" 

Que el Decreto 1220 de 2005, vigente a la época de la imposición del Plan de Manejo 
Ambiental que se estudia, definía en su artículo segundo: 

'AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES. <Decreto derogado por el artículo 52 dei Decreto 

2820 de 2010, este último derogado por el Decreto 2041 de 2014. compilado en el Decreto 1076 de 2015> Son 
autoridades competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al 
presente decreto. las siguientes: (...) 2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
Desarrollo Sostenible." 

A su vez el articulo 9, definía las competencias de las Corporaciones Autónomas regionales, 
y de una manera específica para e caso sub-examine así: 

'L&s Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. 
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otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, 
que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

(...) 

b) Materiales de construcción: Cuando la explotación proyectada de mineral sea menor a 
600.000 toneladas/año: (.. )' 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 
500 de 2006. Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 de 05 de 
agosto de 2010 y  el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó 
el sector ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre 
otros. 

Que de acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta 
Autoridad para el presente tramite. se  cita en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto Nc. 1076 
de 2015. así: 

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales. las de desarrollo sostenible, los grandes centros 
urbanos, y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley ;68 de 2002, otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para siguientes proyect os, obras o actividades que se ejecuten 
en el área de su jurisdicción: 

(...) 
Artículo 2.2.2.3.2.3. (..) 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mii (600.000) toneladas/año para las 
arcillas: (..... 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así 
como posee la competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia 
ambiental, también lo es, para modificarla cuando se contemplen los requisitos pare tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 'Por el cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se define la Licencia 
Ambiental en el artículo 2.2.2.3.1.3. como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 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 notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos. términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto. obra o actividad autorizada. 
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La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto. obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto. obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental". 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia 
AmbIental debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud 
que conllevan un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población 
en general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, 
de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone 
al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) 
jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003. cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo 
a los recursos naturales o al medio ambiente, y que el posible daño tiene carácter 
grave. Se infiere por lo demás, que a exigencia tiene como finalidad prevenir la 
ccurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una 
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el 
ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, 
contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad 
ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la 
obra a través de a licencia". Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la 
planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones 
permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en 
armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto 
ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo 
cori las correspondientes medidas de disminución, mitigación. compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.3  

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito 
principal ce haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y 
gestión ambiental, fLie 'simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma 
holistica, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un 
proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de 
todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto".4  

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003 Exp.: 2003- 00181. oct 7/2003 M P 
Beatriz Martinez Quintero. 

GONZALEZ ViLLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo i, universidad Externado, 2006, 
Pág. 370. 
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Ahora bien, siguiendo el postulado doctrinal que se cita en el párrafo antericr, es necesario, 
traer a colación. el Decreto No. 1076 de 2015. 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: ( ..) 

2. Cuando al otorgarse la licencie ambiental rio se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. (...)" 

A manera de interpretación, es la norma base para modificación al Plan de Manejo 
Ambiental que. como consecuencia de haberse impuesto para la actividad de explotación 
de minera! arcilla donde no se incluyó el proceso de beneficio, proceso conexo a la 
actividad, se requiere de permiso de emisiones atmosféricas corno surge del análisis 
normativo y se sustenta con los documentos de la solicitud que reposan en el expediente. 
Que los artículos 2.2.2.3.7.2. y 2.2.2.3.7.3., del mencionado dispositivo jurídico, establece 
el procedimiento para la modificación de Licencia Ambiental. 

Del permiso de emisiones atmosféricas 

Que el artículo 13 del Decreto 948 de 1995, establece: 'Toda descarga c emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los lim,res permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán para el 
nivel normal, y amparan la emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, 
la concentración 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 fyadas para el nivel de prevención en otras áreas. 

Que el articulo 66 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. respecto a la calidad y el control a a contar'iinación 
del aire. 'Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire... 

Que el artículo 72 deI Decreto 948, establece que "... E/permiso de emisión atmosférica es el 
que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto admrnistrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario 
de la obra. empresa. actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 

Que de lo previsto en el literal b) del artículo 73 ibídem, se establece que las "... Descargas 
de humos, gases. vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio....., requieren permiso previo de emisiones atmosféncas. 

Que el Parágrafo 1 O  del Artículo 76 Ibídem, señala que '... Cuando se solicite un permiso de 
emisión como parte de una lícencia ambiental única, se seguirán los términos y procedimientos para 
el trámite y expedición de ésta.. 

Que el articulo 80 del Decreto 948 de 1995, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el 
desarrollo de sus obras. industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión 
existentes o nuevas, deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica. 

Que el artículo 110 Ibídem, consigna: "... Verificación del Cumplimiento de Normas de Emisión 
en Procesos Industriales. Para la verificación del cumplimiento de las nornas de emisión por una 
fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que ésta realice en su operación 
normal mediante alguno de los siguientes procedimientos (...) c) Factores emisión: Es el método de 
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cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico. sobre la base de 
un registro histórico acumulado. de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería. 
reconocido interna clon a/mente por las autoridades ambientales.' 

Que la Resolución No. 619 de 1997, por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Señala: 

ARTICULO lo Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 
948 de 1995. las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso 
previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos 
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos. gases. vapores. 
polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma. de la 
incineración de residuos. o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los 
factores y criterios que a continuación se indican. 

2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS 
O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE 
SER VICiOS ASI: (...) 

2.21. FABRICA ClON DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el horno 
de cocción tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/día. (...) 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a 
los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos oue se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las 
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente 
ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese 
contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo 
dispuesto en la referida norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

ARTICULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. E/de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique. adicione o 
revoque. (...)" 

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a e/la, o a Ja notificación por aviso, o al vencimiento del 
término do publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo. salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir 
del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo, El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispDre: "ARr/CULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ViGENCIA. E/presente código comenzará a regir 
e! dos (2) de Julio ce! año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia". 
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dicló la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitados, 
e imponga las sanciones correspondientes. si  a ello hubiere fugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 

"(...) Los recursos deberán reunir. además, los siguientes requisitos. 
1. interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o a" ddo 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así como la dirección eIectrórica si desea 
ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso. deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio. y prestar la caución que se le 
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará e,' expediente. Para el trámite 
del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la surra que el acto recurrido le 
exija. Con todo. podrá pagarlo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por ericontrarse 
legitimada para decidir la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto 
por CORPOBOYACA a través de la Resolución No. 0942 del 10 de agosto de 2009, para 
el desarrollo de las actividades de explotación de mineral principal - arcilla, realizadas en la 
mina denominada Casa Vieja, localizada en la vereda de San José del Porvenir, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), con solicitud de legalización de minería de hecho No. 
1179-15, cuya finalidad es la inclusión de un permiso de emisiones atmosféricas para la 
operación de la Ladrillera denominada "Arcillas San Agustín S.A.S ", identificada con NIT 
900.791.714-8, ubicada en la vereda San José del Porvenir, del municipio de Sogamoso, 
representada legalmente por la señora MARIA HERMENCIA MERCHAN PENA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 46.357.481 expedida en Sogamoso, 
también titular del PMA; y con observancia al debido proceso y los principios que rigen la 
administración pública, procede' 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el articulo 79 superior, 
CORPOBOYACÁ tiene como obligación proteger el medio ambiente biodiversidad e 
integridad del mismo por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, determinar y 
ejecutar una serie de pautas para la realización de dicha facultad en pro de la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

La sentencia C-495 de 1996 resaltó que a Carta Política de 1991 acogió en forma decidida 
y prioritaria un sistema normativo ecologista tendiente a mitigarla tendencia inercial hacia una 
catástrofe nacional de proporciones irreversibles". Destacó que fenómenos como el 
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calentamiento de la tierra, la desertificación de los suelos, la limitación de los recursos 
hidricos, el ex'erminio de las especies y de los ecosistemas, la polución del aire. del mar, y 
de la atmósfera, etc., son factores y variables exteriores que fueron tenidas en cuenta por 
e! Constituyente de 1991, al producir instrumentos jurídicos y políticos tendientes a la 
conservación y disfrute de un ambiente sano y una calidad de vida. 

En cometido, y para el caso en específico que tiene lugar en la solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas, es procedente citar: 

El Principio de Prevención 

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la 
Naturaleza de 1982 y  la Declaración de Rio de 1992. 

El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible conocer las 
consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha de determinado 
proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes 
de que el riesgo o el daño se produzca. Mucho se ha señalado sobre este, y es por ello que 
ya encuentra su reconocimiento como un principio orientador para la toma de decisiones 
en materia ambiental: 

La Sentencia C-703110. MP. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Explica: Los 
principios oue guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como 
propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la 
afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen 
gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, 
en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, 
obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el 
nesgo o e' daño se produzcan con el fin de reducir sus repercusiones o de evitar/as, opera el 
principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 
impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la 
posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese 
conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente ";6 

En Sentencia 'T-080/15. M.PM JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se manifestó: '(...) ha sido 
definido en el orden internacional como aquel que busca que las acciones de los Estados se 
encarrilen ¿ evitar o minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con 
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de otras naciones. 
Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas o de otro tipo- que se 
emprendan en una fase temprana. antes que el daño se produzca o se agrave". 

Bajo el mismo tema, la Doctrina ha expresado que "se ha producido, en nuestros días, una toma 
de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino que se impone prevenir 
(modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención en uno de los grandes principios 
estructurales de este sector del derecho internacional público. La finalidad o el objeto último del 
principio de prevención es, por tanto, evitar que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se 
deben adoptar medidas preventivas"7  subrayado fuera del texto original 

Se colige entonces, de estas definiciones, la importancia de los siguientes principios 
concordantes con el tema de análisis: 

6 Sentencia C-703/10. MP. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 
Estudio realizado por Patricia Jiménez de Parga y Maseda denominado "Análisis del principio de precaución en derecho 

Internacional público: perspectiva universal y perspectiva regional europea". Cfr. Politica y Sociedad. 2003. Vol 4 Núm 3. 
Departamento de Derecho lr'ternacional Pi.ibtico y Privado, Universidad Complutense de Madrid. Págs. 7-22 Sentencia C-
595 de 2010 
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• El principio de racionalidad del medio ambiente, que consiste en hacer posib1e las 
descargas a la naturaleza, no en forma desmedida ni abusiva, sino de manera 
racional, ya que ésta consigue reciclar las emisiones o desechos 'y reiricorporarlos 
a su ciclo, siempre que se le garantice que esas descargas se inscriben dentro de 
unos límites (diríamos precisos y estrictos) que fijan las concentraciones, las 
cantidades o los niveles bajo los cuales se impactará la natLvaleza, pero que con el 
tiempo suficiente y sin saturarla neutralizará los efectos dañosos".8  

La sentencia T-080 de 2015, se explicó el alcance del mismo así: "el primer objetivo 
de la política pública ambiental es el de prevenir todo tipo de degradación del entorno 
natural". No obstante, agregó que no se puede desconocer que "por las dinámicas propias 
de la actividad humana se producen acciones contaminantes, sean de forma voluntana o 
involuntaria ". a las cuales es preciso responder de forma integral. Producido un daño e/plan 
de reparación debe vincularse con una "finalidad preventiva, buscando reorieritar la 
conducta de/infractor para que jamás vuelva a incurrirse en ella. El efecto disuasivo de la 
sanción o de la medida de protección ordenada. así como la restauración 'iii natura del 
ecosistema afectado contribuyen al propósito final de preseivar el medio ambiente y sus 
recursos". Subrayado fuera del texto original. 

• Y el Principio de quien contamina paga, que encuentra st. reconocimiento en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 
de 1992. 

Se funda principalmente dentro del concepto de prevención :lel deterioro ambiental, 
como del empleo de tecnologías amigables con a naturaleza que reduzcan el 
impacto ambiental y la disposición de medios de vigilancia y control más efectivos 
por el Estado y la ciudadanía. 

Así lo recabó la sentencia T-080 de 2015 al manifestar: '(. .) para comprender el 
precitado principio de una manera acorde a la Constitución ecológica. la  jurisprudencia de 
esta Corporación lo ha encuadrado dentro del objetivo central de prevención del daño 
ambiental. Se busca que las personas responsables de una eventual contaminación o de un 
daño paguen los costos de las medidas necesarias para prevenirla, mitigarla y reducirla. Pero 
no se trata solamente de 'reducir la polución. sino incentivar el diseño de tecnologías 
amigables con el ambiente y que reduzcan el impacto ambiental de las actividades 
industriales10  mediante un sistema de informes previos, controles. inspecciones, pagos, 
multas y sanciones pecuniarias. De esta forma, a lo que se apunta, más allá dei pago de una 
determinada cantidad de dinero, es a ajustar efectivamente el comportamiento de los 
agentes públicos y privados para que respeten y protejan los recursos naturales". 

Principios que ostentan el atributo del deber impuesto a las autoridades de evitar daños y 
riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente, inmerso en la Cada Política y en la Ley 
99 de 1993. 

Derecho ambiental colombiano Parte general Tomo 1. Julio Enrique González Villa Universidad Externado de Colombia. 
2006 Págs 133-134. Este texto trae a colación la siguiente cita "La contaminación ambientales una de las formas de dañar 
o degradar al ambiente, producto de la acción del hombre sobre el medio La materia discurre, descomponiéndose y 
recomponiéndose. impulsada en última instancia por la energía que el planeta absorbe del sol, a lo largo de los ciclos 
biogeo químicos. cuya estabilidad depende del ajuste entre los ritmos de entradas y salidas que soportan Cuando e! hombre 
sobreexplota la biósfera provoca un desequilibrio por drenaje excesivo de materia; cuando contamma su entorno. el sistema 
se desarrnoniza por sobrecarga El problema de la contaminación, que es un daño en acto, supone e/inadecuado recc!aje 
de la producción humana. de energia y materiales El entorno está contaminado por haber recibido ciertos elementos que han 
variado su composición y propiedades.". Silvia Jaquenod de Zsogón El derecho ambiental y sus principios rectores. 3a 

edición. Madrid, Dykinson. 1991 Pág. 220 

Sentencia T-080 de 2015. 

'° Sentencia C-220 de 2011 
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Principio de Primacía del Interés General 

La Corte Constitucional en sentencia 0-449/15 ya ha puesto de presente que una teórica 
discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la 
propia Constitución al reconocer la primacía del interés general. al  limitar varios derechos 
en función de la protección debida al medio ambiente, los recursos naturales o la ecología, 
y al asignarles al Estado funciones de prevención y control del deterioro ambiental y a los 
particulares el deber de proteger los recursos culturales y naturales de país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Cabe citar en este principio, el protagonismo el artículo 333 Constitucional: 

'Le actividad económica yla iniciativa privada son libres, dentro de los límites de/bien común. 
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado. por mandato de la ley, impedirá que se obstruye o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan e/interés 
social, el ambiente ye! patrimonio cultura/de/a Nación."Subrayado fuera del texto original. 

La actividad económica (particulares-Estado) se sujeta en su ejercicio a limitaciones y 
condicionamientos establecidos por las normas ambientales nacionales e internacionales, 
que buscan hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con el interés superior 
de mantener y preservar un ambiente sano. 

En la sentencia 0-519 de 1994 se determinó que "(...) al realizar su actividad económica, tienen 
que adecuar su conducta al marco normativo que lo orienta, controle y verifica para que no cause 
deterioro al ambiente o lo reduzca a sus mínimas consecuencias. 

Explicó además el Tribunal sobre los limites asimilables, que son estudio en la 
presente: 'La autoridad ambiental. debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima 
cuando su ejercicio no compromete los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, 
el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. (...) Debe 
saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de 
cualquie.r otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando 
menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte 
de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se estab!ezcan"1 ' 

Principio de Participación Ciudadana. 

El Estadc se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el 
derecho clec'ivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber 
constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. Este principio de participación ciudadana en temas ambientales, está 
consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: 

'Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

11 
Sentencia T-254 de 1993. Cfr. sentencias T-411 de 1992, T-163 de 1993, T-469 de 1993 y  T-028 de 1994 
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puedan afectar/o. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo 
siguiente: 

"La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere 
del conjunto normativo integrado, por el preámbulo y, entre otras, por las siguientes 
disposiciones: erts. 1, 2, 3, 40. 78, 79, 103, 104, 152-d, 270, 318, 342, 369. Dicha 
participación, no se reduce a la simple intervención política en la conformación de! poder 
político, sino que se extiende al ejercicio mismo de éste. cuando el ciudadano lo y/gua, o 
participa en la toma de decisiones en los diferentes niveles de autoridad, en aquellos 
asuntos que pueden afectarlo en sus intereses individuales o colectivcs, e igualmente, 
cuando participa en el control del poder, a través, entre otros mecanismos, de! ejercicio de 
las diferentes acciones públicas o de la intervención en los procesos púb/iccs, que 
consagran la Constitución y la ley. 12 

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en 
materia de derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: 

"En lo relativo al manejo, preservación y restauración del ambiente el legislador en el Título 
X de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de narticipación ciudadana, 
cuando reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos 
administrativos ambientales (arts. 69 y  70): el derecho de éstos a conocer las decisiones 
sobre el ambiente, con el fin de que puedan impugnar/as administrativamente o por la vía 
jurisdiccional (arts. 71 y 73,1; el derecho a intervenir en las audiencias públicas 
administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho de petición de 
informaciones en relación con los elementos susceptibles de producir coritaminac'ón y  los 
peligros que dichos elementos puedan ocasionar en la salud humana (art. 74). 
Igualmente, en desarrollo del derecho de participación. se  prevé el ejercicio de las acciones 
de cumplimiento y populares (arts. 87y 88 C.P.. Ley 393/97. 75 de la ley 99/93 8 de la ley 
9/89 y  118 del decreto 2303/89). Como puede observarse constitucional y legalmente 
aparece regulado el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que 
pueden afectar al ambiente ( ..)" 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los 
principios ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A 
respecto el principio 10 de la Declaración de Rio dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el piano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades. así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la ¡nformación a 
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales 
y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y ¡os recursos pertinentes. 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales. ha 
sido reconocida por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de 
Principios de Río de Janeiro, consolidó el principio de participación ciudadana como uno 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 .7457188 .7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali: corpoboyacatcorpoboyacagov.co  
ht,pp: www.corpobovaca.gov.co   



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gq. E,atkj p ndad - - FEB Z9 

Continuación Resolución No. Página No. 21 

de los principios ambientales que deben orientar el derecho y la política ambiental de todos 
los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar 
la participación de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en 
materia ambiental. Por ejemplo, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho 
de los particulares de solicitar información en materia ambiental: 

'ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de informaciones. Toda persona natural o jurídica 
tiene derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 
petición debe ser respondida en 10 días hábiles Además, toda persona podrá invocar su 
derecho a ser friformada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están 
destinados a la preservación del medio ambiente." 

Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda 
decisión que pro fiera. que ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a 
cualquier persona que lo solicite por escrito: "ARTICULO 71. De la Publicidad de las 
Decisiones sobre e! Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o 
permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente. se  
notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado 
en ¿os términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la 
publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual 
se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior.' 

Ahora bien, una vez esbozado y aterrizado el caso sub examine, a la importancia del 
mismo frente a os recursos naturales. el medio ambiente. y el entorno de la sociedad civil. 
se  encuentra que: 

En primer lugar, la norma aplicable para decidir sobre el mismo, encuentra su fundamento 
en el Decreto 1076 de 2015, al considerarse esta como la norma que rige la materia por 
encontrarse derogado el Decreto 1220 de 2005, además por tratarse de un procedimiento 
de modificación que incluye un permiso cuyas reglas de juego están definidas en el mismo 
Decreto 1 376 de 2015 y  otros reglamentarios de la materia en específico. 

Antes de proceder, es importante resaltar, que toda modificación debe propender por la 
seguridad ambiental del área, en ese sentido, no puede dejar esta Entidad de resaltar la 
importancia de cumplir con las determinaciones de tipo técnico que ello conlleve. 

En materia, el presente trámite administrativo parte de a facultad normativa que por 
disposición del Artículo 59 de la Ley 99 de 1993 "... A solicitud del peticionario, la autoridad 
ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos. concesiones y autorizaciones 
necesarias para adelantar la obra o actividad...... pueden los usuarios de solicitar, tramitar y 
obtener los permisos ambientales que sean necesarios para el bien ejercicio de un proyecto, 
obra u activad. 

Lo anterior es concordante con lo establecido en el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.3.1.3. 
del Decreto 1076 de 2015. el cual de manera taxativa señala que '... La licencia ambiental 
llevará implícitos todos /os permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesanos por el tiempo de vida útil 
del proyecto, obra o actividad. 
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Y respecto de la modificación del instrumento ambiental, en virtud de lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, procede una modificación del instrumento 
de comando y control ambiental, por la causal: (...) 2 "Cuando al otorgarse la licencia ambiental 
no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, 
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación de/proyecto, obra o actividad '(...) 

Así las cosas, de la valoración de los requisitos de la solitud, se vislumbra que la misma 
cumplió con los requisitos necesarios para dar curso al trámite de modificación en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2., deI Decreto 1076 de 2015, y que 
dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de trámite de modificación del PMA- Auto No. 
1178 del 24 de septiembre de 2018, entre ellos: ,)solicitud firmada por el titular del Plan de 
Manejo Ambiental, Ii) información sobre el permiso requerido caso puntual permiso de 
emisiones atmosféricas, complementaria al Plan de Manejo Ambiental, y iii) la constancia 
de pago de los servicios de evaluación de conformidad lo establecido en la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 233 de 2008 
y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambientaf', expedida por esta Corporación. 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita de evaluación ambiental para el permiso 
solicitado, obteniendo de esta el concepto técnico No. 19032 del 22 de enero de 2019, del 
que se destaca: 

1. La conexidad que tiene el Plan de Manejo Ambiental impuesto para el desarrollo de 
las actividades de explotación de mineral principal - arcilla, con la actividad de 
beneficio de este mismo material, que no quedo contemplo inicialmente en la 
Resolución No. 0942 del 10 agosto de 2009. Y que tienen relación directa, pues una 
actividad conlieva a la otra, se ubican en la misma área, mina denominada Casa 
Vieja, localizada en la vereda de San José del Porvenir, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), dentro de la solicitud de minería de hecho No. 1179-15. 

2. De otra parte, la aceptación de la información allegada y evaluada como parte de 
los requisitos para la modificación, sirve como fundamento para dar viabilidad a la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir el permiso de emiones 
atmosféricas para la operación de un horno tipo colmena con capacidad para 20.000 
ladrillos. NO OBSTANTE, pese a la viabilidad, es necesario destacar que esta queda 
sujeta a una serie de requerimientos, lineamientos de orden técnico y/o requisitos 
basados en las normas aplicables a las emisiones atmosféricas, que han quedado 
establecidos de manera clara en el informe, No. 19032 del veintidós (22) de enero 
de 2009. 

Con fundamento en lo anterior, los requerimientos de significativa incidencia como el 
estudio de emisiones atmosféricas de la fuente fija —asociado- a la Resolución No. 909 de 
2008; estudio isocinético —asociado- a la Resolución No. 2154 de 2010; estudio de calidad 
de aire del área de influencia directa asociado- a la Resolución No. 760 de 201; instalación 
del sistema de control; instalación de la escalera de acceso a la chimenea y plataforma para 
para muestreo isocinético; instalación y puesta en marcha de los Stokers como sistema de 
control de dosificación de carbón —asociado- a la Resolución No. 2267 de 2018, entre otros, 
permitirán y/o demostrarán que el proyecto de beneficio del material archa a través de 
un horno tipo colmena con capacidad para 20.000 ladrillos, a desarrollarse en la 
ladrillera denominada Arcillas San Agustín S.A.S, identificada con NIT 900.791.714-8, 
ubicada en la vereda San José del Porvenir, del municipio de Sogamoso, representada 
legalmente por la señora MARIA HERMENCIA MERCHAN PEÑA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 46.357.481 expedida en Sogamoso, con solicitud de legalización de 
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minería de hecho No. 1179-15, se ajusta a lo requerido en las normas para su operación, 
es decir, para la eficiencia, eficacia y buenas prácticas de la actividad, que no son otras que 
las que van en procura del medio ambiente y de los recursos naturales. 

Además de lo anterior, esta Corporación estima necesario que el titular del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigación. 
compensación y minimización de los impactos que se puedan generar en las actividades 
de explotación y beneficio de arcillas, respecto de lo cual deberá dar cumplimiento a las 
fichas de manejo ambiental que fueron diseñadas para cada actividad y presentar los 
informes, los que serán objeto de evaluación por parte de la Corporación con el fin de 
realizar los controles necesarios y tomar las decisiones que en derecho correspondan. 

Todas estas obligaciones, son de obligatorio cumplimiento so pena de incurrir en infracción 
ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio, del 
procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011. 

Conclusiones del ciso sub-examine 

Partiendo del derecho a un ambiente sano, previsto en el artículo 79 de la Constitución 
Política, es necesario dejar claridad en la presente decisión, que el derecho — deber citado. 
implica una carga de esponsabilidad recíproca entre el Estado y los particulares como 
garantes de su protección y conservación. En esa medida, le corresponde a! primero es 
decir al Estado, adoptar las medidas necesarias para proteger los recursos naturales, así 
corno la diversidad e integridad del ambiente, y a los particulares, cumplir con las cargas 
impuestas por el Estado para garantizar la efectividad de ese derecho constitucional 
fundamental. 

De tal modo, es claro para esta Entidad, que su actuación debe estar siempre conforme 
con os principios de acción preventiva, de precaución como orientadores en el área del 
derecho ambiental. 

Razones por las cuales, se concluye que: 

1. La solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto de 
exolotación de un yacimiento de arcilla realizadas en la mina denominada Casa 
Vieja, localizada en la vereda de San José del Porvenir, jurisdicción del municipio 
de Soc;amoso (Boyacá). con solicitud de legalización de minería de hecho No. 1179-
15, cumplió con los requisitos necesarios para su trámite, que como consecuencia 
dio lugar al inicio del trámite de modificación a través del Auto No. 1178 del 24 de 
seQtiembre de 2018. 

2. Que la conclusión técnica posterior al estudio juicioso de la documentación y a la 
vista de evaluación ambiental del permiso solicitado, determinó la viabilidad de 
modificación. 

3. Que, no obstante, la viabilidad, deja consignado los requerimientos y/o 
condic'onamientos para lograr la certeza de la eficiencia y eficacia de la actividad 
de beneficio por medio de un horno tipo colmena para producción de 20.000 ladrillos. 
a realizarse en la mina denominada Casa Vieja, localizada en la vereda de San José 
del Porvenir, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), con solicitud de 
legalización de minería de hecho No. 1179-15. es decir de las buenas practicas. 
funcionamiento y cumplimiento de los parámetros normativos existentes, y de los 
que los modifiquen o sustituyan, frente al recurso aire — emisiones atmosféricas — 
parámetros permisibles para las descargas al aire. Entre otros. 

Antigua '4a a Paipa No. 53-7c  PBX 7457196- 7457188-7457192-7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Li'nea Natural - atención a usuario No, 018000-928027 

e- maii: corpoboyaca(corpoboyaca,ov.co 
htpp: www.corpobovaca.gov.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
pi inIbiId,d fi 402- --15 FEB 2019 

Contir.uacióri Resolución No. Página No. 24 

4. Que la Decisión de modificación fue sometida a comité de licencias de ambientales, 
el día 13 de febrero de 2019. procedimiento interno de la Entidad COfl el que se buscó 
socializar y puntualizar las decisiones sobre la materia, de manera íntegra e 
imparcial. 

5. Que el comité avaló los condicionamientos y/o requerimientos para dar viabilidad a 
la modificación del Plan de Manejo Ambiental con el objeto de incluir el permiso de 
emisiones atmosféricas, haciendo precisión en que ceberá ser objeto de 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciores. 

6. Que es preciso señalar respecto del numeral anterior, que la titular d& PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL que incluye EL PERMISO DE EMISIONES, debe cumplir de 
manera puntual con los requerimientos contenidos en el informe técnico No. 19032 
del veintidós (22) de enero de 2009, que no son otros que los establecidos por las 
normas que rigen la materia. Así mismo. debe tener presente que tienen un término 
de ejecución que empezará a correr a partir de la ejecutoria del acto administrativo, 
y finalmente que serán objeto de seguimiento y control. Circunstancias que serán 
herramienta para revocar o suspender el permiso, si en derecho se conligura de ser 
el caso. 

7. Finalmente, el no cumplimiento a estos requerimientos, sumado al estudio técnico y 
jurídico que se haga de la información recolectada tanto física como en seguimiento 
— visitas de ser procedentes, dependerá la continuidad del permiso 

Bajo el sustento técnico-jurídico descrito a lo largo de este acto administrativo, la Entidad 
no puede de ninguna manera desconocer el principio de legalidad, prevención, igualdad, 
interés general, en conexidad con el derecho al ambiente sano, la salud y la vida. Y bien la 
facultad constitucional señalada en el artículo 333, de limitar la actividad económica cuando 
se vea involucrado el ambiente y el interés general. Por o que se reitera el compromiso en 
función de los recursos naturales a través del seguimiento y control al Instrumento aquí 
modificado. 

En ese orden. 

En atención a lo establecido en los mencionados articulos 2.2.2.3.7.1., y  2.2 2.3.7.2., del 
Decreto No. 1076 de 2015 y teniendo en cuenta la solicitud elevada por la señora MARÍA 
HERMENCIA MERCHAN PEÑA. identificada con la cédula de ciudadanía número 
46.357.481 expedida en Sogamoso — Boyacá, titular del PMA e interesada en el presente 
tramite. esta Autoridad Ambiental decide a favor la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental impuesto mediante la Resolución No. 0942 del 10 de agosto de 2009, con 
el objeto de incluir el permiso de emisiones atmosféricas para la actividad de 
beneficio de material arcílla a desarrollarse en un horno tipo colmena con capacidad 
de 20.000 ladrillos, ubicado en la ladrillera denominada Arcillas San Agustín S.A.S, 
identificada con NIT 900.791 .714-8, localizada en la vereda San José del Porvenir, del 
municipio de Sogamoso. representada legalmente por la señora MARÍA HERMENCIA 
MERCHAN PENA. identificada con la cédula de ciudadanía número 46.357.481 expedida 
en Sogamoso. con solicitud de legalización de minería de hecho No. 1179-15: única y 
exclusivamente bajo /as disposiciones técnicas que quedaron consignadas en e! 
concepto técnico No. 19032 del 22 de enero de 2018, el cual se acoge mediante el 
presente acto administrativo, y que se desglosan en la parte resolutiva. 

Decisión, que se soporta además de una lectura sistemática de las normas que rigen la 
materia, los pronunciamientos jurisprudenciales, la praxis. los parámetros, términos y 
condiciones generales que están definidos y que motivan los fundamentos de la misma. en 
la procura de la preservación y conservación del medio ambiente. 
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Cabe agregar que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada 
con fundamento técnico frente al comité de licencias Ambientales de la Entidad, quienes, 
en sesión del 13 de febrero de 2019. aprobaron la decisión y que consta en acta de reunión 
de la misma fecha. 

Para terminar la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar el Plan de 
Manejo Ambiental como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las 
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto. 

Las demás disposiciones contenidas en el acto administrativo — Resolución No. 0942 del 
10 de 2009, que no sean objeto de pronunciamiento en el presente acto administrativo, 
quedan incólumes. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, el cual determina 
que (...) por regla general. contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas 
procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición. ante el mismo funcionario que tomó la 
decisión. para que la aclare, modifique o revoque.(...)" resulta conducente disponer la 
procedencia del recurso de reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto 
adrnnistratívo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión 
de fondo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el artículo primero y quinto de la Resolución No. 0942 del 
10 de agosto de 2009, por medio de la cual se impuso el Plan de Manejo Ambiental 
elaborado por la Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá y evaluado 
por CORPOBOYACA, a la señora MARÍA HERMENCiA MERCHAN PENA, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 46.357.481 expedida en Sogamoso — Boyacá, para el 
desarrollo de las actividades de explotación de mineral principal - arcilla. realizadas en a 
mina denominada Casa Vieja, localizada en la vereda de San José del Porvenir, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá). con solicitud de legalización de minería de hecho No. 
1179-15", que comprende un área total de 6.337.5 metros (2) según las coordenadas de 
referencia en el acto administrativo, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia, el cual quedará del siguiente tenor literal: 

ARTíCULO PRIMERO.- Imponer el Plan de Manejo Ambiental elaborado por la Secretaria 
de Minas y Energía del Departamento de Boyacá y evaluado por CORPOBOYACÁ. a la 
señora MARIA HERMENCIA MERCHAN PENA, identificada con a cédula de ciudadanía 
númerc 46.357 481 expedida en Sogamoso — Boyacá, para el desarrollo de las actividades 
de explotación y beneficio (a desarrollarse en un horno tipo colmena con capacidad de 
20.000 ladrillos) de mineral principal - arcilla, realizadas en la mina denominada Casa Vieja. 
yen la ladrillera denominada Arcillas San Agustin SAS, identificada con NIT 900.791.714-
8, localizadas en la vereda de San José del Porvenir, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), con solicitud de legalización de mineria de hecho No. 1179-15'. que comprende 
un área total de 6.337.5 metros (2) distribuida en un zona y comprometida entre las 
siguientes coordenadas: 
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LADOS RUMBO DISTANCIA 

DESDE HASTA NIS GRADOS MINUTOS SEGUN E/W METROS Cm 
P.A. 2 S 82 52 29.94 E 161 24 

1 3 N 78 41 24.24 E 25 49 
2 4 S 28 29 44.3 E 199 12 
3 5 S 66 2 15.01 W 49 24 
4 6 N 10 18 17.45 W 55 90 
5 7 N 25 42 35.83 W 149 93 

ARTÍCULO QUINTO.- El Plan de Manejo Ambiental establecido a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se 
enumeran a continuación: 

PERMiSO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Otorgar permiso de emisiones 
atmosféricas a la señora MARÍA HERMENCIA MERCHAN PENA, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 46.357.481 expedida en Sogamoso— Boyacá, para 
la operación de horno tipo colmena con capacidad de 20.000 ladrillos a ubicarse en 
la ladrillera denominada Arcillas San Agustín SAS, identificada con NIT 
900.791.714-8, localizadas en la vereda de San José del Porvenir, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), con solicitud de legalización de minería de hecho 
No. 1179-15, el cual cuenta con las siguientes obligaciones: 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 3 meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, un estudio de Emisiones 
Atmosféricas de la fuente fi/a,  el cual deberá dar cumplimiento con lo 
reglamentado en el artículo 30 de la Resolución 909 de 2008 en el cual 
establece: 

"Artículo 30. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para 
las industrias existentes de fabricación de productos de cerámica refractaria, no 
refractaria y de arcilla. En la Tabla 24 se establecen los estándares de emisión 
admisibles para las industrias existentes de fabricación de productos de 
cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla a condiciones de referencia y con 
oxígeno de referencia del 16%. Dichos estándares deben cumplirse en cada 
uno de los puntos de descarga de las industrias para la fabricación de productos 
de cerámica refractaria, rio refractaria y de ardilla". 

Tabla 24. 

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las 
industrias existentes de fabricación de productos de cerámica refractaria, no 
refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con 
oxígeno de referencia del 18%" 

Combustible 

Sólido 

Estándares de emisión admisibles 
(mg/m3) 

r
S02 NOx 

r
° 

MP 

250
-r 

Líquido 250 
r 

550 

[aseoso NO APLICA NO APLICA 550 
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Dicha medición y las posteriores deberán ser realizadas cuando el horno se 
encuentre a plena carga y máxima capacidad de operación, para lo cual en 
el informe previo deberá anexar información que explique el funcionamiento 
de la fuente fija puntual. Tal como lo establece el Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas' 

1. 1. Para el desarrollo de la actividad, la chimenea, deberá contar con las 
Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. descritas 
dentro del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por fuentes fijas' 

1.2. En la entrega de los estudios deberá dar cumplimiento a los numerales 
2. 1 y  2.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010, en el que se establece lo siguiente: 

Numeral 2.1 "Se deberá radicar ante la autoridad ambiental 
competente un informe previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con una antelación de treinta (30) días 
calendario a la fecha de realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizará la misma y 
suministrando la siguiente información (..) Numeral 2.2. El informe 
final de la evaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado 
ante la autoridad ambiental competente una vez se realice dicha 
evaluación, el cual contendrá la información que se define en el 
presente capitulo y las demás consideraciones que so establecen en 
este protocolo. En caso que la información no cumpla lo establecido 
en el presente protocolo, la autoridad ambiental competen te solicitara 
la información faltante." 

1.3. Presentado e/primer estudio de emisiones atmosféricas dele fuente fija, 
se deberá ejecutar y  hacer entrega ante CORPOBOYACA de acuerdo a 
la frecuencia establecida en el numeral 3.2 del Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, incluyendo la comparación de estos resultados con los estándares 
de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fyas 
establecidos en la Resolución 909/08. 

1.4. En caso tal que la señora MARIA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA 
presente el estudio isocin ético por una empresa no acreditada por el 
IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados o cuando no se remita informe previo de emisiones según 
las características y tiempos establecidos en el Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas. 
adoptado mediante Resolución 760 de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, EL ESTUDIO ISOCINETICO 
PRESENTADO NO SERA ACEPTADO Nl SUS RESULTADOS 
TENDRAN VALIDEZ. 

1.5.Así mismo, el consultor deberá acreditar ante el JDEAM. que se 
encuentra autorizado para desarrollar muestreos en Chimenea, Calidad 
del Aire, y deberá realizar las mediciones en chimenea, de acuerdo con 
el cumplimiento de la Resolución 935 de abril de 2011. por medio del 
cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fjas y se determina el número de pruebas o 
corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas. y 
específicamente el cumplimiento de los artículo tercero y cuarto de la 
misma Resolución. 
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2. Presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, un Estudio de Calidad del Aire 
del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de dos 
(2) estaciones de monitoreo que evalué los parámetros de partículas menores a 
10 micras (PMio) y Dióxido de Azufre (SO2), por un periodo mínimo de 18 días 
continuos y según frecuencia establecida en el protocolo de calidad del aire en 
el Manual de diseño de sistemas de vigilancia de a calidad del aire' adoptado 
por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de/Aire adoptado 
a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de 
las concentraciones alrededor de la planta de producción de piezas cerámicas. 

2. 1. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad des' aire deberán dar 
cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes 
criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

2.2. Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que 
cumplan con los requerimientos establecidos por la metodología 
propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, 
actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y 
los que la Corporación considere necesario. 

2.3. La presentación del estudio de calidad del aire deberá cumplir con lo 
estipulado en el Capítulo 6 SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA 
DE LA CALIDAD DEL A/RE del "PROTOCOLO PAPJ EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALiDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE". 

Presentar a CORPOB O YA CÁ en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, un Informe con registro 
fotográ fico, que evidencie: 

3. 1 Instalación de escalera de acceso en la chimenea y plataforma para 
muestreo isociné fico. 

3.2 Instalación y puesta en marcha stokers como sistema de control de 
dosificación de carbón, con el fin de garantizar el cumplimiento a lo 
contemplado en la Resolución No. 2267 deI 30 de noviembre de 2018 y 
específicamente lo concerniente al artículo 2 de la mencionada Resolución 
que establece: 

ARTICULO 2. Modifíquese el artículo 33 de la Resolución 909 de 
2008, el cual quedará así: 

Artículo 33. Temperatura de los gases emitidos por las 
industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, 
no refractaria y de arcilla. La temperatura de los gases emitidos 
por las industrias de fabricación de productos de cerámica 
refractaria, no refractaria y de arcilla para hornos continuos no debe 
exceder 180°C. Para el caso de hornos discontinuos la temperatura 
no debe exceder 250°C durante la etapa de máximo consumo de 
combustible.' 
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4. En el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, la señora MARÍA HERMENCIA MERCHAN PENA, deberá 
iniciar con la implementación de las fichas presentadas para el documento horno 
colmena (anexo al cd de solicitud del permiso de emisiones atmosféricas). 

5. Presentar a CORPOBOYACÁ anualmente dentro y de los tres primeros meses 
de' año, contado a partir de la notificación y ejecutoria del presente acto 
administrativo, informes de cumplimiento ambiental (ICA), según las fichas de 
manejo ambiental' 

5.11 Programa gestión integral de residuos sólidos 
5. 1 2 Subprograma capacitación de personal sobre separación de residuos 
5. 1 3 Subprograrna compra de recipientes y bolsas adecuadas para la 
separación de residuos 
5. 1.4 Subprograma re utilizar y/o reciclar los residuos generados 
5.2 1 Programa modificación del terreno 
5.3. 1 Programa manejo y uso integral del agua 
5.3.2. Subprograma capacitación al personal de la empresa en manejo y buen 
uso ael agua en la ladrillera 
5.4.3. Subprograma implementar sistemas de ahorro del agua 
5.4.1. Programa alteración de las condiciones atmosféricas 
5.5. 1 Subprograma cambio de equipos o partes obsoletos por más eficientes 
5.6 1 Programa disminución de ruido 
5.7 1 Programa manejo del paisaje 
5.8 1 Programa capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional al 
personal 

6. La señora MAR/A HERMENCIA MERCHÁN PEÑA deberá dar cumplimiento a la 
Resolución No. 4327 de 16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se 
regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación 
de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ. 

Igualmente es importante mencionar que elDecreto 1076 de 2015. en su Artículo 
2.25 1.7.4, refiere que la información que se debe presentaren este aspecto es 
"Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería ". y en lo relacionado con 
las obras mencionadas no se evidencian memorias, cálculos ni diseños que 
cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se 
considera pertinente otorgar un plazo de 2 años a fin de que se presenten las 
respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte 
y un plazo seguido de tres (03) años para que se implemente efectivamente. 
Plazos que empezarán a contar una vez notificado y ejecutoriado el presente 
acto administrativo. 

7. Presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 3 meses contados a partir 
de fa ejecutona del presente acto administrativo, la propuesta del plan de 
compensación del componente biótico del que habla en la Resolución 0256 
del 22 de febrero del 2018 teniendo en cuenta que.' 

• En el artículo 3 de la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. establece 
que: "Ejecución del Plan de Compensación del Componente Biótico. La 
implementación del Plan de compensación deberá iniciarse a más tardar 
dentro de los seis (6) meses a partir de la realización del impacto o 
afectación por el proyecto. obra o actividad sujeto de licenciamiento 
ambiental ( ..)' 
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• Las compensaciones deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente 
equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor 
oportunidad de conservación efectiva, es decir que cumplan con los criterios 
establecidos dentro del capítulo 5 del Manual de Compensación del 
Componente Biótico (MADS 2017).  

• Para definir el ¿Cómo? realizar la compensación, se deben tener en cuenta 
los lineamientos establecidos en el capítulo 8 del Manual de Compensación 
del Componente Biótico (MADS 2017).  Donde se analiza los siguientes 
cuatro (4) componentes: 

b) Las acciones de compensación: son la preservación, restauración en 
sus diferentes enfoques (restauración, rehabilitación y recuperación), y 
el uso sostenible de la biodiversidad. Las acciones de compensación se 
pueden implementar en predios públicos o privados o a través de su 
combinación. 

c) Los modos de compensación. son alternativas de manejo que 
permiten la implementación de las acciones de compensación en las 
áreas definidas para tal fin. Cada modo tiene instrumentos legales 
particulares para ser efectiva su implementación y, asegurar la 
permanencia y sostenibiidad de las acciones. 

d) Mecanismos de implementación y administración del plan de 
compensación: Este podrá ser realizado por el usuario, o a través de 
operadores, mediante la constitución de encargos fiduciarios en 
convenio/contrato con ONGs, comunidades organizadas, universidades, 
Institutos, etc; fondos públicos o privados; bancos de hábitat, bosques 
de paz y otros que se encuentren enmarcados en la normatividad 
colombiana. 

d) Formas de presentación e implementación de la compensación: las 
compensaciones por cada proyecto licenciado, permisos, concesiones yio 
autorizaciones ambientales relacionadas con el uso o aprovechamiento del 
recurso forestal o sustracciones definitivas de reservas forestales por cambio 
de uso del suelo pueden presentarse de manera individual o agrupadas. 
Además, en los casos en que se genere la inversión forzosa deI 1% ésta se 
podrá agrupar con las compensaciones definidas en este manual, de tal 
manera que se logre maximizar los beneficios para la conservación. 

8. La señora MARIA HERMENCJA MERCHAN PEÑA, deberá realizare/pago por 
seguimiento para el año 2019, diligenciando el formulario FGR-29 
'AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACIÓN" 
el cual se encuentra disponible en la página web de la Corporación en virtud de 
la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 cJe! Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, para lo cual la empresa tendrá que presentar la auto 
declaración de costos de inversión para la liquidación de/pago por seguimiento, 
aclarando así que la omisión del pago, podrá generar el pago de multas y demás 
sanciones previstas que para tal fin impondrá CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás términos y obligaciones, condiciones y 
autorizaciones contenidas en la Resolución No. 0942 del 10 de agosto de 2009, continúan 
vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- La titular del Plan de Manejo Ambiental deberá implementar y poner 
en marcha cada una de las actividades previstas en el plan de manejo, contingencia, 
monitoreo y seguimiento que se plantearon como complemento al Plan de Manejo Ambiental 
impuesto en Resolución No. 0942 del 10 de agosto de 2009, con el fin de prevenir, mitigar, 
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corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto, 
dando cumplimiento de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en la modificación del Instrumento de Comando y 
Control Ambiental, y que se aprueba por medio de la presente providencia. 

ARTICULO CUARTO.- La modificación del Plan de Manejo Ambiental que se otorga 
mediante éste acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividades autorizadas 
en la Resolución No. 0942 del 10 de agosto de 2009 y  las de la presente providencia. 
Cualquier modificación en las condiciones del Instrumento de Comando y Control Ambiental 
deberá agotar el procedimiento establecido en la Sección 8 del Capítulo 3° del Libro 2° del 
Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar y/o afectar otros recursos naturales 
renovables o se den condiciones distintas a las inicialmente contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental y en la presente Resolución. El incumplimiento de ésta medida, será 
causal pa'a la aplicación de las sanciones legales vigentes. 

ARTICULO QUINTO.- En caso de detectarse durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, la titular del Plan de Manejo Ambiental deberá suspender 
el proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que 
se determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio 
de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del ambiente. 

ARTICULO SEXTO.- La titular será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental 
causado en desarrollo de las actividades contempladas en la presente modificación. En caso 
de presentarse impactos no previstos se deberá informar inmediatamente a esta Autoridad. 
Así mismo, deberá realizar las actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar los 
efectos causados. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La modificación del instrumento ambiental otorgado, queda sujeta 
al cumplimiento de las medidas. acciones. obras y/o actividades determinadas en el mismo, 
y al cumplimiento de los requerimientos frente al permiso de emisiones atmosféricas, cuyo 
acatamiento y efectividad será objeto de seguimiento y control periódicos por parte de ésta 
Corporación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 deI Decreto 1076 de 
2015. o la norma que lo modifique o sustituya. 

ART;CULO OCTAVO.- La Corporación podrá suspender o revocar el instrumento ambiental 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de su titular, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos. de conformidad con o establecido en la Ley 1333 de 
2009. sin perjuicio del procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011. o 
la norma que os modifique o sustituya. 

ARTCULO NOVENO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19067 del 31 de enero de 2019, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
acto administrativo ei copia íntegra, visible a Folios Nos. 33 a 46 del expediente OOLA-
0013/18, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARIA HERMENCIA MERCHAN PEÑA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
46.357.481 expedida en Sogamoso - Boyacá, titular del Plan de Manejo Ambiental impuesto 
por CORPOBOYACA a través de la Resolución No. 0942 del 10 de agosto de 2009 y 
modificado a través ce la presente y como Representante Legal de la Ladrillera denominada 
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Arcillas San Agustín SAS, identificada con NIT 900.791.714-8, a la dirección calle 36 No. 
10 B — 43, Barrio la pradera del municipio de Sogamoso Boyacá; teléfono 320 015 16 65. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adniinistativo — Ley 
1437 de 2011. De no ser posible. procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la 
misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOMH-0035/09. estará a disposición de os 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía 
del Municipio de Sogamoso (Boyacá), y a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. en concordancia con el 
artículo 71 de ¡a Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En contra del presente acto administrativo procede el 
recurso .de reposición. el cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su 
representante legal o apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, en la diligencie de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. ' 

Revisó' Luis Alberto Hernández Prra 
Aprobó. Bertha Cruz Forero. ,\,j 
Archivo: 110-50 150-32 OOJV-U035/09 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio del cual se prorrogan los términos de vigencia de los 
Aprovechamientos Forestales 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, Imponer as sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, 
es la autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o 
Incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2016 indica las siguientes definiciones: 

Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende 
desde la obtención hasta el momento de su transformación.('•• ) 

Usuario. Es toda persona natural o Jurídica, pública o privada que aprovecha los 
recursos forestales o productos de la flora silvestre, conforme a las normas 
vigentes.('"') 

Salvoconducto de movilización Es el documento que expide la entidad administradora 
del recurso para movilizar o transportar por primera vez los productos maderables y 
no maderables que se concede con base en el acto administrativo que otorga el 
aprovechamiento. 

Salvoconducto de removilizacíón. Es el documento que expide la entidad 
administradora del recurso para autorizar la movilización o transporte parcial o total de 
un volumen o de una cantidad de productos forestales y no maderables que 
inicialmente había sido autorizados por un salvoconducto de movilización. 

Salvoconducto de renovación. Es el nuevo documento que expide la entidad 
administradora del recurso para renovar un salvoconducto cuyo término se venció sin 
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que se hubiera realizado la movilización o el transporte de los productos inicialmente 
autorizados, por la misma cantidad y volumen que registrá el primer salvoconducto. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12. del mismo precepto señala la vigencia de permisos 
de aprovechamiento. La vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso. la  oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la 
cuantía y la clase de Inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 2.2.1.1.11.3. del Decreto 1076 de 205. Establece el Libro de 
operaciones. Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las 
de transformación secundaria de productos forestales o de productos terminados, las 
de comercialización forestal las de comercialización y transformación secundaria de 
productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones que 
contenga como mínimo la siguiente Información: 

a) Fecha de la operación que se registra; 

b) Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie; 

e) Nombres regiona'es y científicos de las especies; 

d) Volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie: 

e) Procedencia de la materia prima, número y fecha de los salvoconductos; 

f) Nombre del proveedor y comprador: 

g) Número del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de los 

productos y nombre de la entidad que to expidió. 

La información anterior servirá de base para que las empresas forestales presenten 
ante la autoridad ambiental informes anuales de actividades. 

Que el artículo 2.2.1.1.11.6. del Decreto 1076 de 2015 señala; la Obligación de 
exigencia de salvoconducto. Las empresas de transformación primaria de productos 
forestales. las de comercialización, las empresas forestales Integradas y los 
comerciantes de productos forestales están en la obligación de exigir a los proveedores 
el salvoconducto que ampare la movilización de los productos. El incumplimiento de 
esta norma dará lugar al decomiso de los productos. sin perjuicio de la imposición de 
las demás sanciones a que haya lugar. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2015 ,establece el salvoconducto de 
movilización. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se 
Movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su 
movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación. 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su 
destino final. 
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Que el articulo 2.2.1.1.13.3. del Decreto 1076 de 2015 señala la solicitud del 
salvoconducto. Cuando se pretenda aprovechar comercialmente una plantación 
forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompe vientos, de sombrío, el titular del 
registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la 
respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime necesario para la 
movilización de los productos. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.4. del Decreto 1076 de 2015 establece, la Renovación del 
salvoconducto. 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, 
tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se 
dejará constancia del cambio realizado. 

Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.5. del Decreto 1076 de 2015 informa que los salvoconductos 
para movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los 
titulares, con base en el acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.6. del Decreto 1076 de 2015, señala que sobre la expedición, 
cobertura y validez. Los salvoconductos para la movilización de los productos 
forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
Jurisdicción en el área de aprcvechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el 
territorio nacional 

Que el artículo 2.2.1.1.13.8. del Decreto 1076 de 2015. establece las características de 
los salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se 
hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante la Resolución 1909 de septiembre 14 de 2017 el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible estableció el Salvoconducto Unico Nacional en Línea para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUNL). Mediante el artículo 21 
de esta resolución, se establec a un plazo de cuatro meses contados a partir de su 
entrada en vigencia, para que las autoridades ambientales finalizaran la expedición de 
los antiguos salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica (SUN) e iniciaran con a expedición del nuevo SUNL. 

Que la Resolución 0081 de enero 19 de 2018, autorizaba a las autoridades ambientales 
para continuar expidiendo SUN por tres (3) meses más contados a partir del 
vencimiento de a fecha de transicion establecida en la Resolución 1909 de 2017. 

Que el día 23 de marzo de 2018, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, emitió circular No. 150-17 03708, mediante la cual se 
informó la entrada en vigencia y de la transición requerida para el SUNL, así como de 
la suspensión temporal de la expedición de salvoconductos únicos nacionales para la 
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movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUN), hasta que el primero 
entrara en vigencia. 

CONSIDERACIONES DE L,A CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta el marco legal antes mencionado la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. es la responsable de expedir los salvoconductos de movilización 
de productos forestales en la Jurisdicción, para lo cual el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, expide una numeración, que sirve como base para la 
elaboración de los mismos. 

Así mismo, mediante la resolución No. 1909 del 14 de septiembre de 2017, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció el salvoconducto único nacional en 
línea para la movilización de especímenes de la cliversidac biológica renovables. En tal 
virtud las Corporaciones Autónomas Regionales en cumplimento del parágrafo 3 del 
artículo 8 del acto administrativo anteriormerre mencionado. debían cargar a la 
plataforma VITAL la información contenida en los actos administrativos vigentes sobre 
el aprovechamiento forestal otorgacos por cada Autoridad Ambiental, esto previamente 
a la expedición de los SUNL correspondientes a cada acto administrativo. 

De acuerdo a lo anterior, esta Corporación a traves de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales emitió circular No. 150-17 03708, mediante la 
cual informó la entrada en vigencia y la transición requerida para el SUNL, así como de 
la sUspensión temporal de la expedición de salvoconductos únicos nacionales para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUN), hasta que el primero 
entrara en vigencia. 

Seguidamente esta Corporación suscribió contrato No. C[)C 2018-136 con la empresa 
Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. el día 13 de abril de 2018, con el objeto de 
Elaboración y Suministro de tres mii (3.000) salvoconductos únicos nacionales en línea 

(SUNL) para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, de conformidad 
con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos", papelería que fue 
entregada a CORPOBOYACA el día 07 de mayo de 2018, fecha a partir de la cual se 
inició la expedición del SUNL en esta autoridad ambiental. 

De lo anterior, se concluye que la expedición de salvocondjctos para la movilización de 
especímenes de la divesidad biológica estuvo suspendida por 44 días calendario en 
CORPOBOYACA, por o tanto se hace necesario prorrogar los términos de vigencia de 
los permisos y autorizaciones aprovechamientos forestales que en el momento de tal 
suspensión estuvieran activos y que fueran objeto de expedición de salvoconductos de 
movilización. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

RES U E LV E 

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar por el término de cuarenta y cuatro (44) días, la 
vigencia de los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal que estuvieran 
activos al momento de la suspensión realizada mediante la circular No. 150-17 03708,y 
que fueran objeto de expedición de salvoconductos de mov lización. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: PubUquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHACUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-32 
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18 HLi ¿Ui 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No 104-011086 del 19 de octubre del 2016, CORPOBOYACA comunico al 
señor ALVARO FOREREO CARVAJAL, identificado con C.C. No. 3.251.825 de Nemocon 
Cundinamarca, requerimiento para que suspenda la actividad de disposición de estériles y 
escombros en el inmueble georreferenciado en las coordenadas Norte: 5° 56' 23.3" Este 72° 46' 
34", ubicado en la vereda El Pedregal, en jurisdicción del municipio de Tasco, para lo cual se le 
concede un plazo de treinta (30) días, para que realice la reconformación y recuperación 
morfológica y paisajística del área intervenida y demás recomendaciones establecidas en las Guías 
Ambientales emanadas por El Ministerio de Ambiente, contados a partir de recibido la presente 
comunicación. 

Que mediante Radicado No. 7098 del 04 de mayo del 2018, la Doctora NUBIA LIZETH 
FERNANDEZ NEITA. personera municipal de Tasco. solicita intervención de la Corporación, con el 
fin de realizar visita técnica en el sector El Cruce al Banco, vereda El Pedregal, en jurisdicción del 
municipio de Tasco, teniendo en cuenta que en dicho sector acumulan estériles de mina de carbón, 
los cuales pueden generar daños virales a la comunidad. 

Que funcionarios de la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA, realizaron visita técnica a la 
vereda El Pedregal, en el sector El Cruce al Banco, en jurisdicción del municipio de Tasco, el día 
05 de junio del 2018, el cual emitieron un informe, el cual se incorpora al presente expediente y se 
extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica se realizan las siguientes conclusiones.' 

4.1. Con base en lo observado durante la visita, en la vereda Pedregal en el sector el cruce al Banco municipio Tasco, se 
puede concluir que se está presentando una disposición inadecuada de matenal de estériles de carbón, por el señor Álvaro 
Forero Carvajal identificado con cedula de ciudadanía N° 3.251 825 de Nemocon. 

La Corporación había requerido al señor Alvaro Forero Carvajal identificado con cedula de ciudadanía N 3.251 825 de 
Nemocon, mediante oficio N 104-011086 del 19 de Octubre 2016, para que siispenda la actividad de disposición de 
esténles y escombros y para que en un plazo de treinta (30) días contados a partir del recibo de esta comunicación realice 
la recon formación y recuperación morfológica y paisajística para el área intervenida y demás recomendaciones establecidas 
en las Guías Ambientales emanadas por el Ministeno de Ambiente, para lo que deberá tener en cuenta como.' 

Restauración vegetal del área intervenida por la disposición de estériles, con barreras vivas que sirvan de 
protección visual de las escombreras y que a su vez controlen la erosión fluvial y eólica, con la siembra de 
especies nativas y cespedones de Kikuyo 

lmplemenfar obras para el manejo de las aguas de escorrentía, que deberá contar con una red de drenaje 
perime tral de des vid y conducción de las aguas superficiales 

Garantizar la estabilidad de las escombreras con la geometría adecuada 

Vencido el plazo otorgado deberé presentar informe de las actividades realizada con st, correspondiente registro 
fotográfico. 
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El señor Alvaro Forero Carvajal identificado con cedula de ciudadanía N° 3.251.825 de Nemocon, no cumplió las ant enores 
requerimientos donde se verifica que siguió realizando disposición inadecuada de material de estériles de carbón en la 
vereda Pedregal en el sector el cruce al Banco municipio Tasco. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente informe técnico se recomienda al Grupo Jurídico de Corpoboyacá imponer 
medida preventiva e iniciar el correspondiente proceso sancionatorio, en contra del señor AL VARO FORERO CARVAJAL 
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.251 825 de Nemocon, Por el incumplimiento a los requerimientos solicitados 
por Corpoboyacá mediante el oficio N° 104-011086 del 19 de Octubre 2016, e incumplimiento a los artículos 8. 34 y  35 
de/Decreto 2811 del 16 de Diciembre de 1974.dispone. 

Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

Literal!) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios. 

Artículo 34.- En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas 

a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnologia, para la recolección, 
tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y. en general, de desechos de cualquier 
clase; 

c) Se señalarán medios adecuados para eliminar y controlar/os focos productores del mal olor. 

Artículo 35.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, de desechos que 
deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos. 

4.2. En cuanto la disposición de residuos sólidos como bote/las de plástico y, cartón, residuos de tela, costa/es, lonas 
entre otros en la vereda Pedregal en el sector el Cruce al Banco jurisdicción municipio Tasco, que están afectando 
directamente a la comunidad, condiciones que alteran el entorno ambiental y sanitario de la zona. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución 754 de 2014, la Administración municipal de Tasco es la encargado 
del manejo de los residuos sólidos en la totalidad de su jurisdicción en cumplimiento al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) vigente, razón por la cual deberá garantizar la disposición de residuos en los sitios 
autorizados para tal fin, para no generar condiciones que alteran el entorno ambiental y sanitario de la comunidad. 

Se hace necesarío que la Administración municipal de Tasco realice la recolección y disposición total de los residuos 
dispuestos en el Area georreferenciado en las coordenadas 50  56' 23,99' Norte, Longitud: 72° 46' 34,90", 0 este. a 
una Altitud de 2601 m. s. n. m., en la vereda Pedregal en el sector el Cruce al Banco jurisdicción municipio Tasco. 
deberá comunicarse a Corpoboyacá mediante informe escrito que contenga registro fotográfico 

Las anteriores recomendaciones deberán ejecutarse en un término no mayor a 30 días hábiles de recibido el presente 
informe, y al/e gue a esta entidad informe con su respectivo registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de las 
acciones solicitadas. 

La situación será objeto de seguimiento y en caso de verificar el incumplimiento se ¡niciara trámite sancionatorio de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, Régimen Sancionatorio Ambiental. 

Se recomienda la Administración municipal de Tasco que realice una continua vigilancia del manejo de los residuos 
sólidos en la totalidad de su jurisdicción. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

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

Que el artículo 1° de citada Ley establece 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 través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. 
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 50  del precepto normativo en cita consagra que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Códiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993,  en la Lev 165 de 
1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de a autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo (Actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es deber de esta Corporación velar por el cumplimiento de las medidas de protección con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el daño a los recursos naturales, en su condición de máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y  17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. y garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicción a un ambiente sano. 

Que esta Corporación conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con 
fundamento en la información contenida en el expediente OOCQ-00147-18, estima procedente iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor ALVARO FOREREO CARVAJAL, 
identificado con C.C. No. 3.251.825 de Nemocon Cundinamarca, al quedar establecido el 
incumplimiento a lo establecido en el oficio No 104-011086 del 19 de octubre de 2016 expedido por 
CORPOBOYACA y vulnerar los artículos 8 literal 1), 34 y 35 del Decreto 2811 de 1974, al estar 
haciendo una inadecuada disposición de estériles de carbón, en el predio georreferenciado en las 
coordenadas Norte: 5° 56' 23.3" Este: 72° 46' 34", ubicado en la vereda El Pedregal, en jurisdicción 
del municipio de Tasco, sector El Cruce al banco. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que el señor ALVARO FOREREO CARVAJAL, identificado 
con C.C. No. 3.251.825 de Nemocon Cundinamarca, incumplimiento el oficio No. 104-011086 del 19 
de octubre de 2016 expedido por CORPOBOYACA y lo establecido en los artículos 8 literal 1), 34 y 35 
del Decreto 2811 de 1974, al disponer inadecuadamente estériles de carbón, en el predio 
georreferenciado en las coordenadas Norte 5° 56' 23.3" Este: 72° 46' 34", ubicado en la vereda El 
Pedregal, en jurisdicción del municipio de Tasco. sector El Cruce al banco. Siendo contundente la 
infracción al tenor del articulo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 que dispone "Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la 
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Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y  en los actos administrativos emanados de autoridad 
ambiental competente...". 

Así las cosas, esta Corporación considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del señor ALVARO FOREREO CARVAJAL, 
identificado con C.C. No. 3.251.825 de Nemocon Cundinamarca, a efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa del implicado. 

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

Que en mérito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALVARO FOREREO CARVAJAL, identificado con C.C. No. 
3.251.825 de Nemocon Cundinamarca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental el oficio No. 104-
011086 del 19 de octubre de 2016 expedido por CORPOBOYACA, oficio radicado con el No. 7098 del 
04 de mayo de 2018 de la Personeria Municipal de Tasco, informe técnico de fecha 05 de junio de 
2018 realizado por funcionario de Esta Corporación, los cuales hacen parte integral de la presente 
diligencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ALVARO 
FOREREO CARVAJAL, identificado con C.C. No. 3.251.825 de Nemocon Cundinamarca, ubicado en 
la vereda El Pedregal, en jurisdicción del municipio de Tasco, para tal efecto comisiónese al señor 
Inspector de Policía del citado municipio concediéndole un término de quince (15) días para tal efecto, 
de no ser posible así, dar aplicación a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

- 

7JO,SE EDUARDcYPARRA ACOSTA 
7 Jefe Oficina Territorial Socha (E) 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudek\ 
Revisó. Jorge Eduardo Parra Acosta./ 
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-0014718. 
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RESOLUCIÓN O U 2 

18 FEB 2019 
Por medio de la cual se revoca un acto administrativo y se dictan otras disposiciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que a través de Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo con Número 
Consecutivo 0312 del veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013), funcionarios de CORPOBOYACÁ 
impusieron medida preventiva en contra de los señores MERY COCA COCA, Identificada con C.C. No. 
23.730.629 de Maripí y PEDRO ANTONIO VIVAS PEDRAZA, identificado con C.C. No. 7.216.171 de 
Duitama, por el decomiso preventivo de nueve (9) unidades de madera de especie Ceiba Sp. de 
diferentes dimensiones, junto al vehículo en que era transportada, por cuanto no acreditó el respectivo 
salvoconducto de movilización, en jurisdicción del municipio de Paz de Rio. 

Que mediante Resolución No. 1349 del treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), 
CORPOBOYACÁ legalizó el Acta de Imposición de Medida Preventiva 0312 deI veinticinco (25) de julio 
de dos mil trece (2013); sin embargo, no se ratificó la medida mpuesta, por lo tanto se impuso medida 
preventiva de amonestación escrita a los señores MERY COCA COCA, Identificada con C.C. No. 
23 730.629 de Maripí y PEDRO ANTONIO VIVAS PEDRAZA, identificado con C.C. No. 7.216.171 de 
Du ita ma. 

Que mediante Resolución No. 1349 del treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), en su artículo 
cuarto CORPOBOYACÁ ordenó iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores MERY 
COCA COCA, Identificada con C.C. No. 23.730.629 de Maripí y PEDRO ANTONIO VIVAS PEDRAZA, 
identificado con C.C. No. 7.216.171 de Duitama. Aunado a lo anterior, artículo quinto en la referida 
Resolución, se formuló el siguiente cargo: 

presuntamente transportar productos forestales sin salvoconducto que ampare su movilización 
desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación o comercialización en 
contravención a lo dispuesto en el articulo 74 del Decreto 1791 de 1996". 

Que mediante Resolución No. 1349 deI treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), se notificó de 
manera personal a los señores MERY COCA COCA, Identificada con C.0 No. 23.730.629 de Maripí y 
PEDRO ANTONIO VIVAS PEDRAZA, identificado con C.C. No 7216.171 de Duitama el primero (1°) de 
agosto de dos mil trece (2013). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo. 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; yen el 
articulo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en el articulo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se 
prevé que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales Las actuaciones administrativas 
se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso. igualdad. imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 

"1. En vin'ud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 
ley. con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia 
administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las 
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in 
idem. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y 
sin dilaciones injustificadas." 

Que el Titulo IV de la Ley 1333 de 2009 establece el Procedimiento Sancionatorio de carácter ambiental, 
es su Articulo 18 señala sobre el auto de Iniciación dei procedimiento sancionatorio el cual se adelantará 
de oficio, a petición de parte, o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, con el objeto de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. Aunado a lo anterior, señala la norma en cita que en casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos de los presuntos infractores ambientales. 

Seguidamente, señala la Ley 1333 de 2009 en su artículo 19 que cada una de las actuaciones 
sancionatorios de carácter ambiental las notificaciones se surtirán de conformidad al Código Contencioso 
Administrativo. 

Aunado a lo anterior, el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 señala que la formulación de cargos 
procederá cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente. y 
que dicho acto administrativo requiere ser motivado, conteniendo los cargos contra el presunto infractor 
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de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos, deben estar 
expresamente consagrados las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 

El acto administrativo que contenga el pliego de cargos, deberá ser notificado al presunto infractor, en 
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el articulo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la secretaría legal O la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del 
acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá 
fijado hasta el vencimiento del término anterior Este último aspecto, deberá ser cumplido para todos los 
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

Por otra parte el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece que los actos administrativos podrán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: "(...)1. 
Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ie' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realiza el siguiente análisis de orden jurídico y jurisprudencial. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en donde se prevé que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar 
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de ese Código y en las leyes especiales. 
Señala además, que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, en el entendido 
que los aludidos principios constituyen un pilar dentro de la recta actuación de las entidades públicas 
resulta procedente desarrollar aquellos que le son aplicables al caso concreto, con el fin de dar 
adecuado trámite a las solicitudes elevadas dentro del procedimiento ambiental adelantado, así: 

"Principio del debido proceso: Las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad 
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con 
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia 
administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las 
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in 
idem. 

Principio de eficacia: Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten. en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa. 

Principio de economía: Las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar 
el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
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Principio de celeridad: las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que 
los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

Es de resaltar, que con la materialización de los mencionados principios se evita que se realicen 
actuaciones arbitrarias, que ocasionen un perjuicio a quienes acudan a las autoridades administrativas, 
esto en aras de garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, buscando 
siempre la materialización del derecho sustancial. 

Respecto de la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular, se puede decir que 
la misma tiene por objeto el restablecimiento del orden jurídico, del interés público o social y el derecho 
que tiene toda persona que se le garanticen sus derechos y no se le cause agravio alguno sin 
justificación, por lo tanto, es deber de la administración retirar del mundo jurídico sus propios actos 
administrativos, cuando los mismos estén incursos en alguna de las causales que establece el Artículo 
93 de la Ley 1437 de 2011. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-742 de 1999, siendo Magistrado Ponente el Dr. José 
Gregorio Hernández Galindo, consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos 
administrativos: 

La revocación directa tiene un propósito diferente: 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 interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en 
la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. 

La misma Corte Constitucional en Sentencia T-033 de 2002, con ponencia del Magistrado Rodrigo 
Escobar Gil, ratificó el anterior argumento de la siguiente manera: 

Para la Corte, la revocatoria directa tiene una naturaleza y un propósito diferente al de la vía 
gubernativa, pues la primera comporta un auténtico privilegio para la Administración, como titular 
del poder de imperium del Estado y gestora del interés público de eliminar del mundo jurídico sus 
propios actos por considerarlos contrarios a la Constitución y la ley. De ahí, que esta 
Corporación haya declarado que tal facultad consistente en "... dar a la autoridad la oportunidad 
de corre qir por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones  
relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en 
la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público.' (El subrayado 
es nuestro). 

En el mismo sentido el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicación número 25000-23-
000-1998-3963-01 (5618-02), siendo Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, consideró lo siguiente 
en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos. 

"Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a 
una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha 
expedido, bien sea por razones de legalidad o por motivos de mérito (causales). Son razones de 
legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una 
confrontación normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de 
legalidad (num. 1° del art. 69 del C. CA.). Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones 
de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una persona determinada recibe un agravio 
injustificado (num. 2°y 30  ibídem)". 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los actos administrativos pueden ser revocados por el 
funcionario que lo expidió o por sus inmediatos superiores de oficio o a petición de parte, cuando sea 
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manifiestamente contrario a la Constitución o la Ley, o por no estar conforme al interés público o social o 
cuando cause un agravio injustificado a una persona, con el fin de hacer desaparecer de la vida juridica 
dicha decisión. 

Doctrinariamente el Doctor Luis Carlos Sachica en el texto denominado "La Revocatoria de los actos 
administrativos; Protección Jurídica de los administrados", Ediciones Rosaristas: 1980, conceptuó lo 
siguiente: "Al revocar un acto administrativo se hace para mantener el orden jurídico, o para restablecerlo 
de las alteraciones que pudiera haber sufrido con la expedición del acto jurídico mencionado." 'Lo normal 
es que los actos jurídicos contrarios al derecho sean anulados por los tribunales de justicia, pero en el 
campo del derecho administrativo y especialmente dentro de nuestro país, se le ha permitido a la misma 
administración pública que proceda a dejarlos sin efecto, por virtud de los recursos del procedimiento 
gubernativo (reposición y apelación), o en razón de la revocatoria directa, oficiosa o a petición de parte. 
La administración pública es de las pocas organizaciones que tiene el privilegio de retirar sus propios 
actos. Y así por ejemplo vemos que los particulares tienen que llevar sus desacuerdos ante los estrados 
judiciales, cuando surjan motivos para la invalidación de sus actos jurídicos. La administración pública 
pues, tiene la potestad suficiente para tutelarse a sí misma, habida consideración que su actividad 
siempre debe estar sujeta al derecho, y por ende el autocontrol de la juridicidad en sus propias manos no 
es sino la expresión correlativa de este mismo principio." 

Señaló igualmente la jurisprudencia' del Consejo de Estado que "Lo cierto entonces es que tal como 
quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la 
revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, 
que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiera 
ocurrido por medios ilegales Sobre este punto de revocación de los actos administrativos, es relevante 
señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del 
Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace 
viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 
69 del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, 
pugna contra la Constitución o la ley. 

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la 
revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del 
Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de 
responsabilidad para su acatamiento. Ello explica por qué, en este caso, el acto administrativo de 
carácter particular puede ser revocado sin consentimiento del particular. (...) Ahora bien, el hecho de que 
el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del 
administrado o de un tercero, pues en eso a ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser 
eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de 
una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a 
tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su 
consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que, se puede 
llegar a la conclusión, se repite, de a revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, 
previa tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A". 

De igual manera la Corte Constitucional señaló en igual sentido sobre la revocatoria directa sin que 
medie autorización escrita del interesado, en sentencia de unificación SU-50 de 2017 : "(...) Aunque por 
regla general. las autoridades públicas no pueden revocar actos administrativos de contenido particular y 
concreto sin el consentimiento expreso del titular, el legislador previó, tanto en el código contencioso 
administrativo anterior como en el actual, la posibilidad de omitir dicha autorización, en dos eventos: (i) 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 16 de julio de 2002, Exp. 1997-08732-
02, C.P. Ana Margarita Olaya Forero. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 11 De Octubre De 2018, Radicación 
Número: 25000-23-36-000-2013-00854-01(57560), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico 
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cuando se trata de un acto ficto o presunto y (u) cuando el mismo fue obtenido a través de medios 
ilegales o fraudulentos". 

Para el caso que nos ocupa, una vez analizadas en su integridad las actuaciones surtidas en el 
expediente OOCQ-000334113, se evidencia que el trámite administrativo sancionatorio ambiental 
se inició en contra los señores Mery Coca Coca. Identificada con C O. No. 23.730.629 de Maripí y 
Pedro Antonio Vivas Pedraza, identificado con C.C. No. 7.216,171 de Duitama, mediante la Resolución 
No. 1349 del treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), por el decomiso preventivo de nueve (9) 
unidades de madera de especie Ceiba Sp, de diferentes dimensiones, junto al vehículo en que era 
transportada por cuanto no acreditó el respectivo salvoconducto de movilización, en jurisdicción del 
municipio de Paz de Rio, Sin embargo. la  referida Resolución No. 1349 del treinta y uno (31) de julio de 
dos mil trece (2013) agrupó en dicho acto administrativo varias actuaciones como lo fueron: (i) la 
legalización del acta de imposición de medida preventiva No. 0312 del veinticinco (25) de julio de dos mil 
trece (2013); (ji) No ratificó la medida preventiva contenida en la acta de imposición de medida 
preventiva No. 0312 del veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013), sin embargo, impuso la medida 
preventiva de amonestación verbal; (iii) apertura del proceso sancionatorio ambiental; y (iv) formulación 
de cargos. 

De conformidad con lo anterior, al evaluar la mencionada resolución se estableció que la multiplicidad de 
órdenes o actuaciones perjudicaron el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política 
de 1991 a los señores Mery Coca Coca, Identificada con C.C. No. 23.730.629 de Maripí y Pedro Antonio 
Vivas Pedraza, identificado con C.C. No. 7216.171 de Duitama, de conformidad a que se pretermitieron 
fases procesales al interior del procedimiento sancionatorio ambiental descrito en a Ley 1333 de 2009, 
como la posibilidad de realizar el estudio de cesación de procedimiento sancionatorio previo a la 
formulación de cargos señalado en el articulo 23 de la referida ley. 

Asi las cosas, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso y propender por que las 
decisiones de esta autoridad ambiental sean eficaces, se deberá revocar el acto administrativo contenido 
en la Resolución 1349 del treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013) donde se legalizó la medida 
preventiva y se impuso amonestación escrita del acta de imposición de medida preventiva 0312 del 
veintiocho (28) de julio de dos mil trece (2013); así como la apertura del proceso sancionatorio de 
carácter ambiental y la formulación de cargos contra de los señores Mery Coca Coca, Identificada con 
C.C. No. 23.730.629 de Maripí y Pedro Antonio Vivas Pedraza, identificado con C.C. No. 7.216.171 de 
D u ita ma. 

Se concluye entonces, que atendiendo a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en 
especial el del debido proceso, esta autoridad ambiental encuentra jurídicamente procedente revocar en 
su totalidad las decisiones tomadas a través de la Resolución 1349 del treinta y uno (31) de julio de dos 
mil trece (2013) y  así poder emitir un pronunciamiento de fondo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Socha, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO' Revocar en su totalidad la Resolución 1349 del treinta y uno (31) de julio de dos 
mil trece (2013), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, remítase el expediente 
0000-000334/13 al área jurídica de la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACÁ, para evaluar lo 
pertinente. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo a la señora Mery Coca Coca. en la 
calle 14 No 5C-12 de Duitama y al señor Pedro Antonio Vivas Pedraza, en la Carrera 16 No. 7 -85 de 
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Duitama. De no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación 

ARTÍCULO QUINTO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, ante la Oficina 
Territorial de Socha de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1.. 

E EDUARDØ' PARRA ACOSTA 
Oficina Territorial de Socha (E) 

Elaboró: Diego Alejandro Rodriguez 0órd9b.-
Reviso: Miguel Ángei Saicedo Agudeio 
Archivo: 110-50 150-26 000 Q-033411 3. 
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-. A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOPV-0011/06 y mediante Resolución No. 1854 del 07 de julio de 
2010, CORPOBOYACÁ aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por 
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., para el casco urbano del municipio de 
Puerto Boyacá 

Que mediante Auto No. 1315 deI 30 de abril de 2012. se realizó seguimiento al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, y en consecuencia se realizaron una serie de 
requerimientos a las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ ES.P., con el fin de que 
diera cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolución No 1854 del 07 de julio de 
2010. 

Que mediante Auto No. 2689 deI 28 de diciembre de 2015, se requirió al MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, identificado con NIT. 820001405-9, y a las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO 
BOYACA E.S.P. para que realizaran determinadas acciones tendientes a cumplir con las 
obligaciones derivadas de la Resolución No 1854 del 07 de julio de 2010. 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, practicaron visita 
técnica de control, seguimiento y monitoreo al PSMV del municipio de Puerto Boyacá (casco 
urbano). en cuanto al avance de las metas físicas, inversiones ejecutadas y fuentes de 
financiamiento, el día 11 de octubre de 2017, para verificar el cumplimiento de las actividades 
programadas para el séptimo año de ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
producto de la cual se emitió el concepto técnico SPV-0059/17 deI 08 de noviembre de 2017. 

Que en vista de que no se atendieron los requerimientos efectuados a través de los precitados 
actos administrativos, bajo el expediente OOCQ-00119-18, y mediante Resolución No. 3353 deI 20 
de septiembre de 2018, la Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACA, resolvió iniciar 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, identificado con NIT 820001405-9, por presuntamente transgredir algunas 
disposiciones en materia ambiental, específicamente las disposiciones contenidas en la Resolución 
No. 1854 deI 07 de julio de 2010 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 10 de octubre de 2018, 
el cual al no ser susceptible de recurso, quedó eecutoriado formalmente 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado, se declaró la cesación del del 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 820001405-9, toda vez que el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del PSMV no le podían ser imputables al mencionado ente territorial, si no a 
las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica de Colombia, consagra como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y  226 C.N.) 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

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

Que de igual manera, el numeral 11 de la misma norma establece dentro de las competencias de 
las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio. transporte, uso y 
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de 
las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende 
la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán 
ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley 

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

Que de igual manera, el numeral 14 de la misma norma establece dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demas 
Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de 
conformidad con la ley y los reglamentos: y expedir los permisos. licencias y salvoconductos para 
la movilización de los recursos naturales renovables. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
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manejo de recursos naturales renovables y exigir. con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Que la Resolución No 1433 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), señala en su articulo primero que 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos es el conjunto de programas, proyectos y 
actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. 

Que el articulo segundo de la norma en comento señala las autoridades ambientales competentes 
para aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dentro de las cuales se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

Que el Decreto 1076 de 2015 estableció en el articulo 2.2 3.3.1.3., que para todos los casos de 
aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán 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 medio liquido. (La siguiente normativa aplica para el 
caso en concreto), 

Articulo 2.2.3.3.4.3 de la norma en comento, establece las prohibiciones, respecto de los sitios 
donde se admite vertimientos. 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Artículo 2.2.3.3.5.5. Ibidem determina el Procedimiento para la obtención del permiso de 
vertimientos. 

Articulo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes 
de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá 
exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios 

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el 
sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Artículo 2.2 3.3.5.18 Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones 
previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que 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 
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través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales. las de desarrollo sostenible. las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2D02 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 la culpa o 
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la 
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda accion u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y  en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil 

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio. a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental. En caso de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bien inicialmente había sido iniciado un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. identificado con NIT 820001405-

9, una vez revisados los documentos obrantes tanto en el expediente OOPV-001 1/06. como en el 
OOCQ-00119-18, se pudo evidenciar que las obligaciones emanadas de la Resolución No 1854 

deI 07 de julio de 2010, mediante la cual se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. no podían ser endilgadas al 
mencionado ente territorial, pues la titular del mencionado instrLimento es EMPRESAS PUBLICAS 
DE PUERTO BOYACA E.S.P., identificada con NIT. 820001405-9, razón por la cual la 
Corporación, mediante acto administrativo debidamente motivado, declaró la cesación del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE PUERTO 

BOYACA, y en consecuencia se procederá a iniciar el respectivo tramite en contra del verdadero 
responsable. 

Que en virtud de lo anterior, una vez estudiado el concepto técnico No. SPV-0059/17 de fecha 8 de 
noviembre de 2017, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se encontró que 
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA ES.P., identificada con NIT. 820001405-9, 
presuntamente transgredió algunas disposiciones en materia ambiental y específicamente las 
obligaciones contenidas en la Resolución No 1854 del 7 de julio de 2010, toda vez que no ha dado 
cumplimiento en su totalidad a las actividades establecidas en el cronograma de actividades 
planteado y aprobado por la Corporación, así mismo, no ha socializado los avances del PSMV a la 
comunidad y al concejo municipal y tampoco ha remitido los informes semestrales de cumplimiento 
de las actividades de implementación de PSMV a la Corporación 

De igual forma, de acuerdo a los requerimientos realizados mediante Auto No. 1315 de fecha 30 de 
abril de 2012 y Auto No. 2689 de fecha 28 de diciembre de 2015. EMPRESAS PUBLICAS DE 

PUERTO BOYACA E.S.P.. debió allegar el informe semestral de actividades realizadas en 
cumplimiento del PSMV, las actas de socialización del avance del PSMV ante el Concejo Municipal 
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e iniciar y justificar las acciones técnicas y/o administrativas o los procesos precontractuales para el 
cumplimiento de actividades de acuerdo al cronograma de ejecución del PSMV información que no 
se evidencia en el expediente OOPV-0011/06, como ejecutadas y presentadas en el respectivo 
informe 

En consecuencia, ésta Corporación, determina que el porcentaje al cual se llegó con la evaluación 
del año siete, que arrojo un 72%, de cumplimiento en las actividades referenciadas en el 
mencionado concepto técnico No SPV-0059/17 Significando con ello, la posible indicación 
negativa que está teniendo el desarrollo del Plan de Seguimiento y Manejo de Vertimientos para el 
casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. De la misma forma, para conocimiento del titular, la 
Corporación es la autoridad competente para ejercer como máxima autoridad ambiental y tiene 
como función velar por el cumplimiento de los lineamientos Constitucionales. legales y 
Administrativos en el ámbito ambientaL los cuales se hacen efectivos a través de sus actos 
administrativos. 

Por tal razón, la Corporación da aplicación a los mecanismos procedimentales, manifestándose a 
través de actos administrativos mediante los cuales realiza diferentes requerimientos, visitas y 
asesorías a los titulares de los permisos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas, las cuales están encaminadas a conservar los recursos naturales y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental, como deber 
constitucional de todos los conciudadanos 

En este orden de ideas. aparentemente EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.. 
no ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas en la Resolución No No. 1854 del 7 
de julio de 2010, así como a los requerimientos realizados mediante los Autos No 1315 de fecha 
30 de abril de 2012 y Auto No. 2689 de fecha 28 de diciembre de 2015, evidenciando una 
infracción a las normas que protegen al medio ambiente y desacato a orden de autoridad 
competente contenida en una resolución proferida en debida forma, por los presuntos 
incumplimientos referenciados en el concepto técnico No. SPV-0059/17 de fecha 8 de noviembre 
de 2017, lo cual da lugar a la presente actuación administrativa por considerar que posiblemente se 
están generando afectaciones de tipo ambiental sobre los recursos naturales y al recurso hídrico 
específicamente, por lo que es imperativo que esta autoridad ambiental mediante el presente acto 
administrativo, dé inicio al respectivo proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del municipio de EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., con el fin de 
establecer la responsabilidad que en el ámbito ambiental le corresponde y a efectos de garantizar 
el debido proceso y el derecho a la defensa del implicado. 

Que en mérito de lo expuesto la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., identificada con 
NIT. 820001405-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del presente 
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. SPV-0059/17 de fecha 8 de noviembre de 
2017 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo y entréguesele 
copia íntegra y legible del Concepto Técnico No. OOPV-0944118 deI 29 de octubre de 2018, a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., identificada con NIT. 820001405-9, a 
través de su representante legal, en la Carrera 3 No. 6-48 del municipio de Puerto Boyacá: de no 
ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 de 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: Comuniquese la presente actuación a la Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, de 
la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente expediente. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletin Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Y/y JJ, 1kjÇ)J 
RAFAEL'bRES CARVAJAL 

Jef Oficina Territorial d 

Eiaboro: Mariana Aiejandra Oleda Rosas. 
Revisó Rafael Antonio Cortés León, 
Archivo 110-50 103-26 OOCQ-001 19-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(42---7OFEB7 

Por medio de la cual se corrige la Resolución 4703 del 27 de diciembre de 2018. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante artículo primero de la Resolución 4703 deI 27 de diciembre de 2018 CORPOBOYACÁ 
otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820005642-6, en un caudal total de 0,66 L/s, para 
uso DOMÉSTICO en beneficio de 82 Suscriptores que corresponden a 428 personas permanentes, 
a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento el Santuario en el punto de coordenadas 
Latitud 536'02,96" Norte y Longitud 73°20'13,12" Oeste, ubicado en la vereda San Onofre, en 
jurisdicción del municipio de Combíta. 

Que mediante radicado No. 000624 deI 16 de enero de 2019 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con Nit. 820005642-6, solicita se le posponga el plazo para 
cumplir con la medida de compensación estipulada en el artículo cuarto de la Resolución 4703 del 
27 de diciembre de 2018, al mes de mayo ya que este estará en temporada de lluvias. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra corno deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 

sos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
c ncesiones y autorizaciones. 
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Que en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisada la Resolución 4703 del 27 de diciembre de 2018, y  de acuerdo a lo expresado por LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL 
SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA mediante radicado No. 000624 
del 16 de enero de 2019, se procede a corregir el artículo cuarto de la providencia anteriormente 
citada, aclarando el nuevo plazo en aras de que se dé un efectivo cumplimiento de lo estipulado en 
el mismo. 

Que en consecuencia y dando aplicación a lo normado en el artículo 45 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a corregir el articulo cuarto de la 
precitada resolución, el cual para todos los efectos quedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO CUARTO: E/titular de la renovación de la concesión corno medida de preseivaciÓn del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 450 árboles correspondientes a 0,4 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona como aliso, roble. cucliaro, entre otros, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Nacimiento El Santuario, para el cumplimiento de esta  

obliqación contara con un término de cuarenta y  cinco (45) días hábiles contados a partir de/inicio de 
la siquiente temporada de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá al/e qar un informe con el 
respectivo reqistro foto qrá fico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo. 
trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles, de igual forma se debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo do ganado en época 
de verano." 

Que es pertinente precisar que la presente corrección no dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos o demandar el acto 
administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Corregir el artículo cuarto de la Resolución 4703 del 27 de diciembre de 
2018. el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 

"ARTICULO CUARTO: El titular de la renovación de la concesión corno medida de prese.'vación del i'ecurso 
hídrico cleben adelantar/a siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 450 árboles correspondientes a 0,4 
hectáreas. reforestadas con especies nativas de la zona como aliso, roble. cuchato, entre otros, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Nacimiento El Santuario, para el cumplimiento de esta  
obliqación con tara con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de/inicio de 
la siquiente temporada de lluvias y  una vez culminada la actividad se deberá al/e qar un informe con el 
respectivo reqistro foto qrá fico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre de 
rohienias fjtosanifa,ios con altura superiora cuarenta (40,) centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo. 

razado. ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles, de igual forma se debe 
olocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época 

verano." 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con Nit. 820005642-61, que los demás articulas de la Resolución 4703 del 
27 de diciembre de 2018 se mantienen incólumes y que la decisión aquí adoptada no da lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos 
o demandar el acto administrativo en cita. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese la presente resolución a LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA 
SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820005642-6, en la Manzana A Casa 
1 Barrio El Consuelo de Tunja; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecida 
en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo normado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

/'.JAIRO 
Stíbdirecci  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosístemas y Gestión Ambiental 

Elaborá: Andrea ry41ena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darraptista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 50-7OCA-0060-12. 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 43 13 

2OFEB 2019 
Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 1241 deI doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018), esta 
Corporación, admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el señor 
HIDELBRANDO LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. No. 4.141.058 de Jericó, para uso 
pecuario (abrevadero manual) de quince (15) animales caprinos y uso agrícola (riego por 
aspersión) de siete punto cincuenta y tres (7,53) hectáreas de pastos y alfalfa, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Rio Canoas", en a vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de 
Jericó 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.94. del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Jericó, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0403-18 del quince (15) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018), diligencia que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 
dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) al cuatro (4) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018), y  en carteleras de CORPOBOYACÁ durante los mismos días. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita el día cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-01079/18 del veinte (20) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo y del que a continuación se destaca lo 
siguiente: 

6. 1. Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto No 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor HILDEBRANDO LIZARAZO 
MEDINA. Identificado con cédula de ciudadanía No. 4.141.0.58 de Jericó, a derivar de la fuente 
denominada "Rio Veraguas o Bataneria" georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 60  858.3" 
Norte, Longitud: 72° 31' 00.3" Oeste, a una altura de 2375 msnm, ubicada en la vereda Pueblo Viejo 
jurisdicción del municipio de Jericó, teniendo en cuenta que la zona de uso (predio Veraguas) 
identificado con código catastral No. 153680002000000011231000000000, se encuentra 
categorizado en el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Jericó en USO 
PROHIBIDO para actividades agricolas para lo cual fue solicitada la concesión de aguas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
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Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 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 jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que en el artículo 2.2.3.2.8.3. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que cuando por causa de utilidad 
pública o interés social la Autoridad Ambiental competente estime conveniente negar una 
concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a 
los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la norma que la 
modifique o sustituya. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De acuerdo con la evaluación técnica establecida en el concepto técnico No. SILA CA-01079/18 
del veinte (20) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) que reposa dentro del expediente 000A-
00148-18, no es viable otorgar concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada 'Rio Canoas", en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Jericó, al señor 
HIDELBRANDO LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. No 4.141.058 de Jericó, ya que en 
dichas coordenadas: Latitud: 60  8'58.3" Norte, Longitud: 72° 31' 00.3" Oeste, a una altura de 2375 
msnm. identificado con código catastral No. 153680002000000011231000000000, se encuentra 
categorizado en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Jericó en USO 
PROHIBIDO para actividades agrícolas para lo cual fue solicitada la concesión de aguas. 

Que igualmente se hace necesario informar al señor HIDELBRANDO LIZARAZO MEDINA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico de la fuente denominada Manantial La Huerta", 
so pena de iniciar en su contra trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Oficina Territorial de Socha. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas superficiales solicitada por el señor 
HIDELBRANDO LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. No. 4.141 058 de Jericó, para uso 
pecuario (abrevadero manual) de quince (15) animales caprinos y uso agrícola (riego por 
aspersión) de siete punto cincuenta y tres (7,53) hectáreas de pastos y alfalfa, a derivar de la 
fuente hidrica denominada "Rio Canoas", en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de 
Jericó, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00148/18, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor HIDELBRANDO LIZARAZO MEDINA, identificado con 
C.C. No. 4.141.058 de Jericó, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico denominado 
Manantial La Huerta", so pena de iniciar en su contra trámite administrativo sancionatorio de 

carácter ambiental de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de CORPOBOYACÁ a costa del interesado 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente Resolución al señor al señor HIDELBRANDO 
LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. No. 4.141.058 de Jericó, ubicado en la carrera 4 No 9-
71 oficina personería, en jurisdicción del municipio de Jericó, celular: 311 479 0492, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Oficina Territorial de Socha de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GE EDUARØ'O PARR 
JefeDficina Territorial de Socha (E) 

Elaboró Diego Alejandro Rodriguez córdpba. 
Revisó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo / 
Archivo: 110-35 104— 12 OOCA-00148-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

3--ZOíEB2D9 
"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente" 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1989 del 29 de octubre de 2013, Corpoboyacá ordenó dar inicio a la 
reglamentación del uso del recurso hídrico de la subcuenca del Rio Teatinos comprendida entre los 
municipios de Samaca, Cucaita, Tunja. Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano. 

Que mediante Auto No. 1497 del 05 de octubre de 2016, Corpoboyacá inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIO CIFUENTES MUNOZ y 
OMAR JOSE SANABRIA MUNOZ identificados con cedula de ciudadanía No. 6.769.442 de Tunja 
y 6.757.235 de Tunja respectivamente; a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada "El 
Cazadero" ubicada en la vereda Chorro Blanco', en jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 3,5 L/s para abastecer necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de papa en 40 hectáreas, pasto en 20 hectáreas, zanahoria en 10 hectáreas y uso pecuario 
de 130 bovinos. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0002 deI 10 de enero de 2017, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tunja del 10 al 23 de enero de 2017, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 11 al 24 de enero de 
2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el dia 24 de enero de 2017 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0196-17 SILAMC deI 23 de febrero de 2017, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

6. 1 de acuerdo Con lo expuesto en la parte de antecedentes del presente concepto y desde el punto de vista técnico. jurídico 
y revusada la base de datos que posee corpoho yaca se debe infoimar a los señores OMAR JOSE SANABRIA MUNOZ 

identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja y MARIO CIFUENTES MUNOZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.769.442 de Tunja que la fuente denominada "Quebrada el Cazadero" en las coordenadas Latitud. 528 21. 1 
Longitud: 73 22 '32.6" a 2852 ro. s. n. m de donde sol/citaron la concesión de aguas, fue incluida dentro del proceso de 
reglamentación de la subcuenca del Rio Teatinos la cual dio inicio mediante resolución No. 1989 de 29 de octubre de 2013 
por medio de la cual se ordena la reglamentación del recurso hídrico de la subcuenca del Rio Teatinos comprendido entre los 
municipios de Samaca. Cucaita. Tunja, Venta quemada, Boyacá. Romii'iquí y Jenesano. 

6 2 revisado el avance de reglamentación de la fuente hídrica Rio Teatinos se encontró que el señor OMAR JOSE SANABRIA 

MUNOZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja fue incluido dentro de la Resolución 0888 de maizo 
16 de 2016 por medio de la cual se reglamente e/uso del recurso hídrico de la subcuenca del Rio Teatinos comprendido entre 
los municipios de Samaca, Cucaita. Tunja, Venta quemada, Boyacá, Rwniriquí y Jenosano y se dictan otras disposiciones, 
asignando los siguientes caudales: uso pecuario 0.020 Ips y agrícola 0,900 Ips para un total de 0.92 Ips. 

6.3 el documento informativo que se le envía al señor OMAR JOSE SANABRIA MUÑOZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja en calidad de beneficiado de la reglamentación Rio Teatinos y usuaiio de la fuente 
denominada "Quebrada El Cazadero, se le debe hacer énfasis en el cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones 
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establecidas en cada uno de los aíticulos de la Resolución 0888 do marzo 16 do 2016. Emanada de CORPOBOYACA Y 
CORPOCH1 VaR. 

( 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los artículos 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 jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe Litilízar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el artículo 2.2.3.2.13.8 ibídem se prevé que toda reglamentación de aguas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas  y sujetos 
a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y  el presente Decreto. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código cíe Procedimiento Civil en lo 
qie sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 

lo Contencioso Administrativo." 
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Que el Articulo 122 de la Ley 1 564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que si bien a través del Auto No. 1497 deI 05 de octubre de 2016, Corpoboyacá inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIO CIFUENTES 
MUNOZ y OMAR JOSE SANABRIA MUNOZ identificados con cedula de ciudadania No. 6.769.442 
de Tunja y 6.757.235 de Tunja respectivamente: una vez realizada la visita ocular se determinó que 
la fuente hídrica denominada Quebrada "El Cazadero" ubicada en la vereda "Chorro Blanco", en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), se encuentran incluida dentro del proceso de 
reglamentación que dio inicio mediante Resolución No. 1989 de 29 de octubre de 2013: por medio 
de la cual se ordena la reglamentación del uso de Recurso Hídrico de la subcuenca del Rio Teatinos 
comprendida entre los Municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Ventaquemada. Boyacá, Ramiriquí y 
Jenesano". 

Que mediante Resolución No. 0888 deI 16 de marzo de 2016, Corpoboyacá ordeno la 
reglamentacion del uso del recurso Hídrico de la Subcuenca del Rio Teatinos comprendido entre los 
Municipios de Samacá Cucaita, Tunja, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, y en 
consecuencia se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIO 
CIFUENTES MUNOZ y OMAR JOSE SANABRIA MUNOZ identificados con cedula de ciudadanía 
No. 6.769.442 de Tunja y  6.757.235 de Tunja respectivamente, en un caudal de 0,92 ps, distribuido 
de la siguiente manera; para uso pecuario un caudal de 0.020 l.p.s y para uso agrícola un caudal de 
0,900 l.p.s. 

Aunado a lo anterior, la Corporación concluye que no hay fundamento para continuar con el trámite 
ya que la concesión solicitada fue otorgada en el mencionado proceso de reglamentación. 

Que en virtud de lo anterior, y en atención al concepto técnico No. CA-0196-17 SILAMC deI 23 de 
marzo de 2017, se dará aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y  122 de la Ley 1564 de 2012, y se procederá a archivar el trámite 
contenido en el expediente OOCA-00211-16. 

Que así mismo se hace necesario informar a los señores MARIO CIFUENTES MUÑOZ y OMAR 
JOSE SANABRIA MUNOZ identificados con cedula de ciudadanía No. 6.769.442 de Tunja y 
6.757.235 de Tunja respectivamente, que deben dar cumplimiento a las obligaciones esgrimidas en 
el articulado de la Resolución No. 0888 deI 16 de marzo de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente 000A-0021 1-16 contentivo del 
trámite de concesión de aguas superficiales solicitado por los señores MARIO CIFUENTES MUNOZ 
y OMAR JOSE SANABRIA MUNOZ identificados con cedula de ciudadania No. 6.769.442 de Tunja 
y 6.757.235 de Tunja respectivamente; de conformidad con lo expuesto en la parte del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores MARIO CIFUENTES MUÑOZ y OMAR JOSE 
SANABRIA MUNOZ identificados con cedula de ciudadanía No. 6.769.442 de Tunja y 6.757.235 de 

(tunja respectivamente, que deben cumplir con cada una de las obligaciones contenidas en la 
Resolución No. 0888 dell 6 de Marzo de 2016 por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
lIídrico de la Subcuenca del Rio Tea tinos comprendido entre los Municipios de Samacá Cucaita, 
Tunja. Venta quemada, Boyacá. Ramiriquí y Jenesano'. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los señores 
MARIO CIFUENTES MUNOZ y OMAR JOSE SANABRIA MUNOZ identificados con cedula de 
ciudadanía No. 6,769.442 de Tunja y 6.757.235 de Tunja respectivamente, en la carrera 14 No. 2 A-
55 sur, en la ciudad de Tunja (Boyacá), celular: 3118980993; de no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición. ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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4 IEOLUCIÓN No. 

2OFEB 2019 

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

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0861 deI 25 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ ordenó dar inicio a 
la reglamentación del uso del recurso hídrico de las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de la 
cuenca alta del Río Chicamocha y la subcuenca del Río Gameza de la cuenca media del Rio 
Chicamocha. 

Que mediante Auto No. 0875 deI 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CORRALES con 
NIT. No. 891.855.748-2, representado legalmente por el señor OSCAR IBAN CARDENAS CARO 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.083.973 de Corrales, a derivar de la fuente hidrica, RIO 
TUNJUELO" ubicado en la vereda "Tunjuelo', en jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 736 suscriptores, con (3680) 
usuarios permanentes y  (100) usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0329 deI 05 de septiembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Corrales deI 05 al 18 de septiembre de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre el 05 al 19 de septiembre del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 19 de septiembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada. se  emitió el concepto 
técnico No. CA-884/18 SILAMC del 24 de enero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. CONCEPTO TÉCNICO: 

7. 1 De acuerdo con lo expuesto en la parle de aspectos técnicos del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
ambiental, y revisada la base de datos que posee CORPoBOYACÁ, se debe informar al MUNICIPIO DE CORRALES. 
identificado con NIT. 891 855.748-2, representado legalmente por el señor ÓSCAR IBAN CÁRDENAS CARO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.083.973 de Conales. que fue incluido dentro de la reglamentación según contrato de 
consu/toría CCC-2014/010, ejecutado por/a Fundación Profesional para el Manejo Integral delA gua PROAGUA cuyo objeto 
es: EL MONITOREO, DIAGNÓSTICO Y MODELACÍÓN DE CALIDAD DE LA QUEBRADA HONDA, DEL RIO SALITRE DEL 
LAGO SOCHAGOTA. DEL EFLUENTE DEL LAGO HASTA LA DESEMBOCADURA CON EL RIO CHICA MOCH4. DEL 
CANAL DE ALIVIO DEL RIO SALITRE Y DE LA ESTRUCTURA DENOMINADA DARSENA HASTA LA DESEMBOCADURA 
AL CANAL VARGAS, ESTABLECIENDO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS CUERPOS HÍDRICOS NATURALES Y 
ARTIFICIALES (LAGO SOCHAGOTA) EN ESTUDIO, DE ACUERDO A LO REGLAMENTADO POR EL DECRETO 2667 DE 
2012, ASÍ COMO EL INVENTARIO. MONITOREO Y CARACTER1ZACIÓN DE CALIDAD DE LAS FUENTES 
TERMOMINERA LES. TERMALES. MINERALIZADAS Y AGUA DULCE EXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO - 
MUNlCIPIO DE PA/PA. ADEMAS REALiZAR LA REGLAMENTACIÓN DE LAS CORRIENTES HÍDRICAS SUPERFICiALES 
DE LAS UNIDADES HIDROLÓGICAS DE TRABAJO DE LOS RÍOS PESCA Y TOTA DEL POMCA DE LA CUENCA ALTA 
DEL RIO CHICAMOCHA, CON JURISDICCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE FIRA VITOBA. PESCA, TIBASOSA, PA/PA, TOTA, 
CUlTIVA, ¡ZA Y SOGAMOSO Y DE LA SUBCUENCA DEL RIO GAMEZA EN JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE 
GÁMEZA, TÓPAGA Y MONGUA EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
DEL DECRETO 1541 DE 1978. el cual dio inicio mediante Resolución No 0861 de 25 de marzo del 2015, con un caudal de 
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5,44 LIs en el punto sobre las coordenadas de Latitud: 5454 7.44" N y Longitud; 72°46'41.26° W; a una Altura de 2813 
m.s.ri.m, para uso Doméstico, de la fuente denominada RIO GAMEZA LEONERA, en la vereda Tunjuelo del municipio de 
Mon gua. 

7.2 Trasladare/presente expediente a/proceso de REGLAMENTACIÓN DE LAS CORRIENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES 
DE LAS UNIDADES HIDROLÓGICAS DE TRABAJO DE LOS RÍOS PESCA Y TOTA DEL POMCA DE LA CUENCA ALTA 
DEL RIO CHICAMOCHA, CON JURiSDICCIÓN EN LOS MUN/CIPIOS DE FlRA VITOBA, PESCA, TIBASOSA. PA/PA. TOTA, 
CUlTIVA, IZA Y SOGAMOSO Y DE LA SUBCUENCA DEL RIO GAMEZA EN JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE 
GAMEZA, TÓPAGA Y MONGUA EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICA MOCHA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
DEL DECRETO 1541 DE 1978. el cual dio inicio mediante Resolución No 0861 de 25 de marzo del 2015. 

7.3 En caso en que el MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT. 891.855.748-2. necesite hacer uso del agua de Ja 
fuente hídrica RÍO GAMEZA LEONERA. en el punto de la presente solicitud en emergencia por desabastecimiento de agua 
para consumo humano, la Alcaldia Municipal deberá informar a CORPOBOYACA formalmente la actividad. 

7.4 El MUNICiPIO DE CORRALES, identificado con NIT. 891.855.748-2. no podrá hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
hidrica RIO GAMEZA LEONERA, en el punto de la presente solicitud cuando no se presenten eventualidades por emergencia. 

7.5 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el 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 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tornar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento. 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los artículos 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 
¶076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de a autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 

(lgale s. 
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Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 

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

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en u 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que a través del Auto No. 0875 del 01 de agosto de 2018, la Corporación inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CORRALES con 
NIT. No. 891.855.748-2, representado legalmente por el señor OSCAR IBAN CARDENAS CARO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.083.973 de Corrales, por tal motivo se realizó la 
respectiva visita técnica al lugar donde se pretende realizar la captación, y se emitió el concepto 
técnico No. CA-884118 SILAMC deI 24 de enero de 2019. 

Que en consecuencia, se determinó que la fuente hídrica de la cual se pretende realizar la captación. 
se  encuentra incluida en el proceso de reglamentación del uso de recurso hídrico de las fuentes 
denominadas Ríos Pesca y Tota de la cuenca alta del Río Chicamocha y la subcuenca del Rio 
Gameza de la cuenca media del Río Chicamocha, cuyo inicio se ordenó mediante Resolución No. 
0861 deI 25 de marzo de 2015, razón por la cual, se incluyó al solicitante en el cuadro de distribución 
del mencionado proceso de reglamentación, con un caudal de 5,44 L/s en el punto sobre las 
coordenadas de Latitud: 5'45'47.44" N y Longitud: 72"46'41.26" W; a una Altura de 2813 m.s.n.m. 
para uso Doméstico, de la fuente denominada RIO GAMEZA LEONERA, en la vereda Tunjuelo del 
municipio de Mongua. 

Que no obstante lo anterior, se aclara al MUNICIPIO DE CORRALES con NIT. No. 891.855.748-2, 
que el uso del agua de la fuente hidrica RIO GAMEZA LEONERA, solo se podrá realizar en caso de 
presentarse una emergencia por desabastecimiento de agua para consumo humano, para lo cual 
deberá informar a CORPOBOYACA previo a iniciar la captación del recurso. 

Que en virtud de lo anterior, y en atención al concepto técnico No. CA-884118 SILAMC deI 24 de 
enero de 2019, se dará aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, y se procederá a archivar el trámite 
r.ontenido en el expediente OOCA-00107-18. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00107-18 contentivo del 
trámite de la Concesión de Aguas Superficiales solicitado por el MUNICIPIO DE CORRALES con 
NIT. No. 891.855.748-2, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Gameza Leonera, ubicada 
en la vereda Tunjuelo, del municipio de Mongua de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE CORRALES, que la decisión de fondo, así como 
el respectivo caudal a otorgar serán decididos en la resolución que reglamente de forma definitiva el 
uso del recurso hídrico de las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE CORRALES, que el uso del agua de la fuente 
hídrica RIO GAMEZA LEONERA. solo se podrá realizar en caso de presentarse una emergencia por 
desabastecimiento de agua para consumo humano, para lo cual deberá informar a CORPOBOYACA 
previo a iniciar la captación del recurso 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CORRALES con NIT. No. 891.855.748-2, a través de su representante legal, en la calle 8 No. 3-40 
del Municipio de Corrales (Boyacá), celular: 3107720238, E-mail: serviciospublicos©corrales-
boyaca.gov.co:  de no ser posible lo anterior, notitíquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JRO 
Su bd ir  

O GARCÍA RODRÍGUEZ. 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandra 'ona Corredor. 
Revisó: Iván Darío B ista Buitrago 
Archivo: 110-50 16b OOCA-00107- 18. 
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Tabla No 16. Caudal a otorgar 

Fuente Hídrica 

Quebrada Bumia 

Caudal 
Lis 
0,29 

Doméstico 

Usuarios Permanente CaudalUs Bovinos 

Pecuario 

500 0.771 450 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Caudal 
Total (Lis) 

1,06 

6.2. LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con NIT No 820004704-1. en cumplimiento al Decreto 1076 deI 26 de mayo de 
2015, sección 19 "Do las obras hidráulicas", debe proyectarla modificación del mecanismo de control de caudal, de la fuente 
"Quebrada Burnia "garantizando que esta no se vea afectada, asimismo esta deben permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado. para lo cual en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parle de CORPOBOYACA. 

LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS DEL 
UNICIPIO DE SoTAQUIR,4. en un término de tres (3) meses, conlados a partir de la notificación del acto administrativo que 
coja el presente concepto, beberá presentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA). de acuerdo a lo 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0129 deI 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA. 
identificada con NIT. 820004704-1, con destino a uso doméstico de 450 usuarios permanentes y uso 
pecuario para 100 bovinos, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Chorro Blanco, ubicada 
en la vereda Amezquita, en jurisdicción del municipio de Sotaquirá. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0217 deI 09 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Sotaquirá del 15 al 28 de mayo de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 11 al 28 de mayo 
de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 31 de mayo de 2016 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-502/18 SILAMC deI 28 de junio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 
6. 1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZ QUITAS DEL MUNICIPIO 
DE SOTAQUIRÁ, identificada con NIT No 820004704-1, con CAMPO ELÍAS MONROY GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.743.197 de Tunja, en calidad de representante legal, en un caudal total de 1.06 lis, para uso Doméstico de 
103 suscriptores con (500,1 usuarios pennanentes y uso Pecuario para abrevadero de 450 bovinos, como se describe en la 
tabla No 16, localizado en la vereda "Arriaz quitas". a derivar de las fuentes denominadas "Quebrada Bumia" en el punto de 
coordenadas Latitud: 548'28.95"Ny Longitud: 7314'8.43"W: a una Altura de 3044 m.s.n.ni, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá. 
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establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.corpoboyacagov.co:  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferte hidrica de la fuente de abastecimiento la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.4. LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQU/RÁ, identificada con NIT No 820004 704-1, cuenta con una toma directa, con tubería en PVC de 3" 
con un muro que actúa como represa para realizar/a captación, que se encuentra construido dentro del ca uce de la 'Quebrada 
Bumia" en las coordenadas Latitud.' 5°48'28.95"N y Longitud: 73n148.43W:  a una Altura de 3044 m.s.n.m.' presentando 
óptimas condiciones para su funcionamiento de acuerdo con lo verificado en la visita técnica, por lo cual se sugiere al grupo 
jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizar las actuaciones 
correspondientes a fin de legalizar la respectiva ocupación de cauce. 

6.5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORP060YACÁ so/icitara a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZ QUITAS DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara COn 
antelación y se realiza,'an seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hizo seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no amparó la servidumbre y/o permisos pai'a el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislación ci vil. 

6.8. Teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial de Sola quirá, Adoptado mediante acuerdo 014 del año 2005. 
los predios que se encuentran en Áreas Forestales Protectoras (A FR) y en Áreas Forestales Protectoras - Productoras 
(AFPPI, no podrán hacer uso Agropecuario del recurso Hídrico de la fuente 'Quebrada Bumia". 

6.9. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Sotaquirá. Adoptar/o mediante acuerdo 014 deI año 2005. los predios 
que se encuentran en Áreas Agropecuarias Tradicionales (AA T) deben dedicar como mínimo el 20% deI predio para uso 
forestal protectom'-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores y los predios que se encuentran 
en Áreas Agropecuarias Semimecanizadas Senil-intensivas (AA SM). deben dedicar como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector-productor. 

6.10. LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con N/T No 820004704-1, en calidad de titular de la Concesión de aguas 
superficiales deberá realizar una medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de 
setecientos (700) árboles de especies nativas y hacerle mantenimiento durante dos (2,1 años, ubicar/as en la zona de recarga 
hídrica de la "Quebrada Bunjia" 

6.11. Para realizarla siembra de los árboles, LA ASOCIACIÓN DE SUSCR1PTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE 
LA VEREDA AMEZQUITAS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con NlTNo 820004 704-1. deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicados en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la 
fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios. 
alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supeivivencia de los árboles 
tales como: plateo amplio, trazado de 3X3 ni, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocar/es tutores en madeja 
para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.12. LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS DEL 
MUN1CIPIO DE SOTAQUIRA, identificada con NIT No 820004 704-1, estará obligada al pago de tase por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1 4. previa liquidación y facturación realizada por 
la Corporación. 

6.13. El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Repoite 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIO ES PARA VALIDAC ÓN N ¡ 

i u Am al 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

— datos 

1, Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años (SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
de lecturasy volúmenes consumidos en m3 

Condición 1. Encaso de quela calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente lo rezón por la cual no es posible su 
realización. y CQRPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
concesión de aguas y/o la infomiación obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 

Çorporación. 
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6.14. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecos/st emas y Gestión Ambiental de CORPO8OYACÁ con base en el presente 
concepto técn/co proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobro preservación do recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

77 comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
/ fr) No usar la concesión durante dos años. 

/ La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario. 

ti,) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida. en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem. dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 deI Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 deI 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. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua. tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas. 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado 

Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usadas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso cte las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 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 jurídica. pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines, a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera denvación: h,) Riego y silvicultura: cj Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación: d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad. f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g,) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k,) Flotación de maderas: 1,) Transporte de minerales y sustancias tóxicas: 
ni) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez (odas serán abastecidas a prorrata o por turnos. conforme e/edículo 2.2.3.2.13. 16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de 
las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad. 
para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialniente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCES1ONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO, E/derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular síno la facultad de usarlas. de conformidad cori el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Anibien tal competente cori posterioridad a ellas, reglamente de manero general 
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la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decre fo-ley 2811 de 
1974. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma. de acuerdo con/o dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESiÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. total o parcialmente. 
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia niotvada 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICiÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propie taro, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la 
concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o rnodificánciolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. LaAutoridadArnhientalconipetento consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos; 

a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retomo de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad (le aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario., tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídnco y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
¡) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para lo declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a ía Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autor/ce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

RTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al Lisuarlo No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Rngón Erléqk pw SObIH' 

 

433 ---  7 Ü FEB 2019 
Continuación Resolución No. 

Página 6 

a) La de los planos, incluidos los diseños fina les de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación, aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

h) La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podré ser iniciado. 

AR TÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación riel literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fia; 

h Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro del término que se fija; 

h) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación 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 señaladas para le caducidad de las concesiones en el artículo 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2,9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombta, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titula;; durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en si; defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento correspondiente, s el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. CA- 502/18 SILAMC del 28 de junio de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS. 
identificada con NIT. 820004704-1. 

Que no obstante lo anterior y de acuerdo a la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio, los predios que se encuentran en Areas Forestales Protectoras (AFP) y en Areas 
Forestales Protectoras- Productoras (AFPP), no podrán hacer uso agropecuario del recurso 
hídrico de la fuente "Quebrada Burnia". 

Que de igual manera y según lo establecido en el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
AMEZQUITAS, deberá dedicar como mínimo el 20% de los predios que se encuentran en Áreas 
Agropecuarias Tradicionales para uso forestal protector-productor y los predios que se 
encuentran en Areas Agropecuarias Semimecanizadas Serni-intensivas (AASM), deben dedicar 
como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA AMEZQUITAS. identificada con NIT. 820004704-
1, cuenta con una torna directa, con tubería en PVC de 3"con un muro que actúa como represa 
para realizar la captación, la cual se encuentra estructuralmente en buen estado, y en 
consecuencia se considera viable aprobar y recibir la obra captación. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA- 502/18 SILAMC deI 28 de junio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
AMEZQUITAS, identificada con NIT. 820004704-1, en un caudal total de 1.06 LIs, para uso 
Doméstico de 103 suscriptores con (500) usuarios permanentes en un caudal de 0.771 L/s y 
uso Pecuario para abrevadero de 450 bovinos en un caudal de 0.29 LIs, a derivar de las fuentes 
denominadas "Quebrada Burnia" en el punto de coordenadas Latitud: 5°48'28.95N y Longitud: 
73°14'8.43'W; a una Altura de 3044 rn.s.n.m, ubicada en la vereda Amezquitas del municipio de 
Sotaquirá. 

"PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la Concesión, que de acuerdo al Esquema de 
rdenamiento Territorial del municipio de Sotaquirá, los predios que se encuentran en Areas 
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Forestales Protectoras (AFP) y en Áreas Forestales Protectoras- Productoras (AFPP), no 
podrán hacer uso agropecuario del recurso hídrico de la fuente "Quebrada Burnia". 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la Concesión, que deberá dedicar como 
mínimo el 20% de los predios que se encuentran en Areas Agropecuarias Tradicionales para 
uso forestal protector-productor y los predios que se encuentran en Areas Agropecuarias 
Semimecanizadas Serni-intensivas (AASM), deberán dedicar como mínimo el 15% del predio 
para uso forestal protector-productor. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en 
el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el 
respectivo trámite legal 

PARÁGRAFO CUARTO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad 
del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensíones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
AMEZQUITAS, identificada con NIT. 820004704-1, y  en consecuencia recibir y aprobar el 
funcionamiento de la toma directa, con tubería en PVC de 3" con un muro que actúa como 
represa para realizar la captación, que se encuentra construido dentro del cauce de la 
"Quebrada Burnia" en las coordenadas Latitud: 548'28.95"N y Longitud: 73°14'8.43'W; a una 
Altura de 3044 m.s.n.m, 

PARAGRAFO UNICO: El presente permiso se otorga por el término de vida útil de la estructura 
de captación del caudal. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la títular de la concesión, para que presente a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva evaluación y aprobación la modificación de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del mecanismo de control de caudal, de la fuente "Quebrada Burnia" 
garantizando que esta no se vea afectada, así mismo esta deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuenta con en un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebo los planos, 
cálculos y memorias técnicas del mecanismo de control de caudal requeridas en el articulo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) días hábiles para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
(?sponsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad 
\de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
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la estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que 
es allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la 
estructura. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión, que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que en cualquier 
momento se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACA podrá solicitar la 
reducción en el caudal de consumo del recurso hídrico en dichas temporadas, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término 
de tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  yio en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 700 árboles, 
reforestadas con especies nativas de la zona, ubicadas en a zona de recarga hídrica 
denominada 'Quebrada Burnia", para el desarrollo de la siembra se te otorqa un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio del sijuiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico 
de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado. siembra y fertilización para garantizar el prendimiento 
de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 

—....- ............................................................................ - 

Enero - 
Diciembre 

Enero del sigiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
íecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
rn.ino datos de lecturas y vokimenesconsumosen m 

'Condición 1. En caso de que la ca ibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certif,cado de calibración. 

   

ARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
t,alizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
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concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de 
Recursos Naturales y  2.2.32.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas en ¡os artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración  
anual, con la relación de costos anuales do operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA 

(	 VEREDA AMEZQUITAS, identificada con NIT. 820004704-1, a través de su representante legal. 
en la carrera 3B No. 23-30 Urbanización Fuente Higueras de la ciudad de Tunja. De no ser 
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posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio 
de Sotaquirá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRJÍN «'O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect& de cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboro: Alexa d a Cardona. 
Revis.. vánD.r o Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 1- 1 160-12 OOCA-00253-16 
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RESOLUCIÓN No. 

4392flFEB2 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0011 de fecha 08 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con 
el N l.T 860.029995-1. representada legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE NOERO 
ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.179, "a fin de realizarla construcción 
de una bocatoma sobre la fuente hídrica Río Chicamocha" ubicada en la vereda Belencito del 
Municipio de Nobsa (Boyacá)". (fi. 

Que profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ 
evaluaron la documentación presentada por la interesada y practicaron visita técnica el día 10 de 
enero de 2019, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar un permiso para ocupar el cauce del 
Río Chicamocha en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 46' 16,04" N Longitud: 72° 52' 38,46" 
O Altitud: 2477 m.s.n.m., situadas en la vereda Belencito, en jurisdicción del municipio de Nobsa — 
Boyacá, con el fin de construir una "bocatorna tipo latera! con intetvención en la profundización de 

tramo de/cauce", cuyo objetivo es "mejorarla actual captación de agua" en dicha fuente hídrica, cuya 
concesión fue conferida por esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 1375 de fecha 
18 de junio de 2014. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita antes referida, esta Corporación emitió Concepto Técnico No OC-
0103/19 SILAMC deI 19 de febrero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la empresa ACERíAS PAZ DEL RIO SA. 
identificada con NIT 860.029.995-1, de manera temporal durante la etapa de construcción y de manera permanente 
durante la vida útil de una obra de captación consistente en una Bocatoma latera! con profundización del cauce en las 
coordenadas Latitud 5°46'16.04" N, Longitud 72°52'38.46" W y Altitud 2477 m.s.n.m, sobre la fuente hídrica 
denominada Rio Chicamocha en la vereda Belencito del municipio de Nobsa 

6.2 La empresa titular del permiso debe tener en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, han dado comienzo el Contrato de Consultoría No. 
CCC2O 16-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección 
ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Río Chicamocha' buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso natural, para mitigar 
amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales derivados del 
cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato se desarrollo el 
diagnóstico de la situación actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los nos Jordan y la Vega, utilizando 
información de topografía LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetría levantada en campo por el 
contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y  2 dimensiones predecrir el comportamiento del río". 

1 
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6.3 Por tal razón una vez concluido el estudio en mención la empresa ACER/AS PAZ DEL RIO SA. identificada con NIT 
860.029.995-1, estará sujeta a realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la Corporación con este 
estudio pretende generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la Cuenca alta del río 
Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansión del efecto de las 
inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

6.4 La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con NIT 860.029 995-1, no podrá realizar modificaciones 
adicionales en la sección transversal ni en la pendiente del cauce de la fuente hídrica Rio Chicamocha a las descntas 
en los estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-00070-18. 

6.5 Previo a dar inicio a/desvio de cauce para ejecutarla fase constructiva de/a obra autorizada, se hace necesano que 
la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA. identificada con NIT 860.029.995-1, allegue el cronograma de ejecución de 
las actividades constructivas, articulado al método de desvío de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un 
informe presentado en conjunto con dicho cronograma. 

6.6 La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA identificada con MT 860.029.995-1, deberá realizar monitoreo en el tramo 
comprendido entre las secciones 90-70, con un espaciamiento de 5 metros entre cada una de ellas y presentar dicho 
registro batimétrico a CORPOBOYACA, con una periodicidad de (2) veces al año, por (5) años, con el objetivo de 
identificar posibles afectaciones que se pueda generar en el tramo de la obra propuesta. En el momento de que se 
presenten episodios de soca vación la empresa deberá proteger la margen del cauce contraria a la ubicación de la 
bocatoma (margen derecha), con el fin de evitar posibles impactos de socavación. 

6.7 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistirlos esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., deberá 
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

6.8 Se aclara que el otorgamiento de/presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios pnvados, en 
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA. identificada 
con NlT 860 029.995-1, como interesado en la ejecución del proyecto De igual forma el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del 
material producto de la construcción de la obra estará a cargo de/interesado. 

6.9 La empresa ACERÍAS PAZ DEL RlO SA. identificada con NIT 860.029.995-1, deberá garantizar el cumplimiento de 
las condiciones hidráulicas descritas en la modelación presentada para la construcción de la bocatoma, en caso de que 
se presente impactos no descritos y/o simulados asociados a la operación de dicha estructura, el titular será el 
responsable de los mismos, y será factor causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 

6.10 La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A identificada con NIT 860.029.995-1. una vez culminada la obra deberá 
presentar a CORPOBOYACA, la ubicación georefenciada de las secciones 90-70, con el siguiente sistema de 
proyección, para realizar un continuo seguimiento por parte de la entidad. 

Sistema de Coordenadas. MAGNA Colombia Bogotá 
Datum; MAGNA 
Proyección; Transverse de Mercator 
Latitud de Origen; 4.59620042 
Meridiano Central -74 07750792 
Falso Este; 1.000.000 m 
Fa/so Norte' 1.000 000 ni 

6.11 El responsable de la obra, debe realizar mantenimiento a la obra, por lo menos cuatro (4) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del rio contigua a la estructura esté libre 
de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento deben presentar un informe anual 
con registro fotográfico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados. 

6.12 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios 
públicos y de ser necesario dichas intervenciones, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA. deberá solicitar los 
permisos correspondientes a las entidades competentes. 

6.13 De acuerdo con el Oficio N 2162 del 7 de febrero de 2019, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA. identificada con 
NIT 860.029.995-1, realizó el diseño de la bocatoma latera/con pro fundización de/cauce, para captar hasta 35 Vs del 
río Chicamocha. 
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Nota: Se aclara a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA. identificada con N/T 860.029,995-1, que el otorgamiento 
de/presente permiso no cambia las condiciones de la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución No. 1375 
del 18 de Junio de 2014 contenida en el expediente OOCA-00049/14, razón por la cual no se exime al titular del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada providencia. 

6.14 La empresa ACER/AS PAZ DEL RIO SA. identificada con NIT 860.029.995-1, Interesado en el Permiso de Ocupación 
de Cauce, debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, todas las 
medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

6.15 Además de las medidas ambientales que presento la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., se deben tener en cuenta 
y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• No se podrá retirare/material de/lecho del Rio 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del Rio 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Rio 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados. 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente 
• Establecer zonas de depósito temporal de materia/es necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de 

la Bocatoma. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con e/fin de evitar el arrastre ante una eventual 

lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del Rio. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar vertimiento 

de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al fina/izarla obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante 

y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con e/fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a 
prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

• Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso natural. 

6.16 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquindos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento 

6.17 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material de/lecho de/Rio, ya que constituye parte integral 
del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos eros/vos de socavación en fondo que pueden 
tener efectos adversos en el futuro 

6.18 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA. 
identificada con NIT 860.029.995-1, debe plantar 5555 árboles y arbustos de especies nativas en la zona de recarga 
hídrica del municipio de Nobsa, incluyendo su establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años 
realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal Para 
lo cual deberá presentar en e/término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe 
contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, 
con el fin de evaluarlo y autorizar la siembra. 

6.19 En caso de considerarlo pertinente la empresa ACER/AS PAZ DEL RIO S.A , podrá evaluar las alternativas de medida 
de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

6.20 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente 
en la escombrera municipal, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio como receptor final. 
En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el 
municipio considere pertinente. 

6.21 El ingreso de maquinaria pesada a la fuente Rio Chicamocha, durante el proceso constructivo deberá ser evaluada 
por parte del interesado minimizando los impactos negativos a las secciones hidráulicas de intervención, queda 

¡ totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la ronda hídrica del río, ya que puede 
generar contaminación del recurso. 
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622 Finalizada la ejecución de Ja obra, la empresa ACER/AS PAZ DEL RIO S A., debe dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas ¡mplementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

6.23 Una vez termina la etapa constructiva Ja empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A identificada con NIT 860 029 995-1, 
deberá presentar un informe a CORPOBOYACÁ, donde indique el perfilado de las secciones hidráulicas con la 
boca toma. 

(...)". (fis. 184-200) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Pohtica consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del Capítulo 1 del Titulo III (De la explotación y ocupación de los 
cauces, playas y lechos) del Decreto de que se trata. 

Que el artículo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberanía Nacional. 
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Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio 
Chicamocha IEH-H&E suscribieron el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175 (el cual se 
encuentra en ejecución). cuyo objeto es "Realizar los estudios técnicos necesarios para 
determinar las alternativas de adecuación hidráulica y delimitación de la cota máxima de 
inundación en el cauce principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, empleando 
modelación hidráulica", y con el que se pretende generar información que permita definir la cota 
de inundación y la modelación hidráulica del río Chicamocha en su cuenca alta y tener con exactitud 
definidas las diferentes zonas en las márgenes de dicha fuente hídrica, en función de las variables 
de amortiguación, conservación y riesgo (como parte de los productos de dicho contrato se desarrolló 
el diagnóstico de la situación actual del rio Chicamocha desde los nacimientos de los ríos Jordán y 
La vega, utilizando información de topografía LiDAR suministrada por CORPOBOYACA y barimetría 
levantada en campo por el contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y  2 dimensiones 
para predecir el comportamiento de éste). 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00070-18, practicaron 
visita técnica y emitieron el Concepto Técnico No. OC-0103/19 SILAMC deI 19 de febrero de 2019. 

Que en consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el precitado Concepto Técnico, esta Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A., identificada con el N IT. 860.029.995-1, representada legalmente por el señor 
VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.179, o 
quien haga sus veces, para intervenir el lecho del Rio Chicamocha en las coordenadas geográficas 
Latitud 5° 46' 16,04" N Longitud: 72° 52' 38,46" 0 Altitud: 2477 m.s.n.m., situadas en la vereda 
Belencito en jurisdicción del municipio de Nobsa — Boyacá, con el propósito de construir una 
bocatoma lateral con profundización del cauce. 

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, así como de la 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa ACERíAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con el N.l.T. 860.029.995-1, representada legalmente por el señor 
VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.179, o 
quien haga sus veces, para intervenir el lecho del Río Chicamocha en las coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 46' 16,04" N Longitud. 72° 52' 38,46" 0 Altitud: 2477 m.s.n.m., situadas en la vereda 
Belencito en jurisdicción del municipio de Nobsa — Boyacá, con el propósito de construir una 
bocatonia lateral con profundización del cauce. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro 

(de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de manejo 
control ambiental a implementarse durante la ejecución de la obra señalada 

\\ )) 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La permisionaria únicamente podrá realizar las modificaciones en la 
sección transversal y en la pendiente del cauce de la fuente hídrica denominada río Chicamocha 
descritas en los estudios presentados a esta Corporación y contenidos en el expediente No. OPOC-
00070-18. 

ARTiCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni  
de servicios públicos. En caso que el permisionario requiera realizar tales actividades deberá  
tramitar las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO: El Permiso de Ocupación de Cauce conferido a través de este acto 
administrativo, se otorga de manera temporal por el término de sesenta y tres (63) días calendario 
contados a partir de la ejecutoría de la presente Resolución, y de forma permanente durante la vida 
útil del proyecto. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del permiso deberá, previo a dar inicio a la obra referida en el 
articulo primero del presente acto administrativo, allegar a CORPOBOYACA el cronograma de 
ejecución de las actividades constructivas articulado con un informe sobre el método de desvio de 
la fuente hídrica denominada río Chicamocha. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que no sea posible culminar la construcción de la obra 
de que se trata dentro del plazo otorgado en el presente artículo, la titular del permiso deberá colocar 
en conocimiento de esta Entidad dicha circunstancia y solicitar la ampliación de término conferido. 

ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que (i) las condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, (u) esta Entidad no hace 
seguimiento al proceso de construcción de la obra descrita en el artículo primero de esta Resolución, 
ni tampoco a la calidad de los materiales utilizados para ella (los cuales son de exclusiva 
responsabilidad de la permisionaria), CORPOBOYACA no garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la misma en aquellas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de 
resistirlos esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso otorgado a través de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, ni la captura o extracción de especimenes de flora y 
fauna, ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o extracción de material del lecho del río 
Chicamocha, ni tampoco la realización de un proyecto diferente del señalado en el artículo primero 
de a presente Resolución. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en la fuente hídrica y/o el suministro de combustible a maquinaria en operación, dentro de la misma 
o en su franja de protección. 

ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica como receptor final. En el mismo sentido, y como 
contribución al mejoramiento de ésta, la permisionaria debe llevar a cabo la recolección integra de 
los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su 
posterior disposición en los sitios autorizados para dichos efectos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las medidas ambientales que contempla el documento 
denominado DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL BOCA TOMA PTA1 CHICAMOCHA" — 
'PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", allegado por la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con el N.I.T. 860.029.995-1, representada legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE 
NOERO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.179, o quien haga sus 

'veces, ésta debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección: 

\ 
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• Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecución de la obra. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual luvia, previniendo así la contaminación que se puede generar en 
la fuente hídrica. 

• Evitar el lavado de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos dentro del río 
Chicamocha, asi como la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el 
entorno del mismo. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 
material sólido sobrante, repoblando con pasto las áreas reconformadas con el fin de 
precaver el arrastre de éstas por efecto de las lluvias. 

• Plantar arbustos nativos dentro del área de la ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para construir el bosque primario y reforzar los taludes. 

• Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
la obra. 

• Queda prohibido (i) usar material del lecho del río Chicamocha para la realización de las 
obras del proyecto, (u) ampliar o reducir el cauce de dicha fuente hídrica, (iii) alterar de 
cualquier forma la cobertura vegetal, (iv) talar cualquier especie vegetal presente en la zona, 
(y) afectar la calidad del agua del río en mención, y (vi) mezclar material en su ronda de 
protección 

ARTÍCULO OCTAVO: La empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con el N 1 T 
860.029.995-1, representada legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.179, o quien haga sus veces, como medida de 
compensación ambiental deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cinco 
mU quinientos cincuenta y  cinco (5.555) árboles de especies nativas del lugar, en la zona de 
recarga hídrica del municipio de Nobsa — Boyacá, en la ronda de protección de la fuente denominada 
río Chicamocha, o en zonas de recarga hídrica que ameriten reforestacióri, con su respectivo 
aislamiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente artículo, la titular 
del permiso deberá allegar, en un plazo no mayor a tres (03) meses contados a partir de la firmeza 
de este acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los árboles, la permisionaria deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de 
vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días calendario siguientes al inicio del próximo periodo de lluvias, (ji) adquirir material vegetal 
de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como. 
plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles 
tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto y (y) instalar 
un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos. 

\  
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PARÁGRAFO TERCERO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, la titular del permiso deberá 
allegar a CORPOBOYACÁ un informe detallado con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución, en el cual deberá especificarse el polígono georreferenciado del(de las) área(s) 
reforestada(s). 

ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtención de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos o cruzados con ocasión de la ejecución de las obras descritas en el artículo 
primero de esta Resolución, es responsabilidad exclusiva de la permisionaria. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La titular del Permiso, una vez concluidos los estudios derivados de la 
ejecución del Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, queda supeditada a realizar las 
modificaciones que de allí se deriven, en razón a que la Corporación con ocasión de dicho 
instrumento pretende generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la 
cuenca alta del río Chícamocha, con miras a evitar la expansión del efecto de las inundaciones y 
reducir la frecuencia de los potenciales desastres. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular del permiso deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones hidráulicas descritas en la modelación presentada para la construcción de la bocatoma. 
En caso que se presenten impactos no descritos y/o simulados asociados a la operación de dicha 
estructura, el permisionario será responsable de los mismos. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO SA., identificada con el 
N.I.T. 860.029.995-1, representada legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.179, o quien haga sus veces, deberá realizar 
monitoreo en el tramo comprendido entre las secciones 90-70, con un espaciamiento de cinco (05) 
metros entre cada una de ellas y presentar dicho registro batimétrico a CORPOBOYACA durante la 
fase constructiva y. posteriormente, con una periodicidad de dos (02) veces al año, durante cinco 
(05) años, con el objetivo de identificar las posibles afectaciones que se puedan generar en el tramo 
de la obra propuesta, y en el evento que se presente socavación deberá realizar acciones para 
proteger la margen respectiva. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La permisionaria deberá presentar a CORPOBOYACÁ, una vez 
ejecutada la obra de que se trata, la ubicación georrefenciada de las secciones 90-70, con el 
siguiente sistema de proyección, para realizar un continuo seguimiento por parte de esta Entidad: 

Sistema de Coordenadas: 
Datu m 
Proyección: 
Latitud de Origen: 
Meridiano Central: 
Falso Este: 
Falso Norte:  

MAGNA Colombia Bogotá 
MAGNA 
Transverse de Mercator 
4.59620042 
-74.07750792 
1 000.000 m 
1.000.000 m 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular del permiso debe realizar mantenimiento a la obra referida 
en el artículo primero de esta Resolución, como mínimo cuatro (4) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del río contigua a la 
estructura esté libre de obstrucciones yio sedimentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La titular del permiso tendrá que presentar un informe anual con registro 
fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El otorgamiento del presente permiso no releva, en ningún sentido, 
a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con el N.I.T. 860.029.995-1, representada 
legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.487.179, o quien haga sus veces, de cumplir a cabalidad lo dispuesto en la 
Resolución No. 1375 deI 18 de Junio de 2014, mediante el cual se le otorgó una Concesión de 
Aguas Superficiales dentro del expediente No. OOCA-00049-14. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El ingreso de maquinaria pesada a la fuente hídrica denominada río 
Chicamocha, durante el proceso constructivo, deberá ser evaluado por parte de la permisionaria, 
procurando minimizar los impactos negativos a las secciones hidráulicas intervenidas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con el N,l.T, 
860.029.995-1, representada legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.179, o quien haga sus veces, debe garantizar el 
buen estado y el mantenimiento de la obra que da lugar al presente permiso de ocupación de cauce. 
En el evento en que surjan fallas o daños estructurales, la permisionaria tiene la obligación de realizar 
las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Una vez finalizada la ejecución de la obra, la titular del permiso de 
ocupación de cauce cuenta con un plazo de quince (15) días calendario para así comunicarlo y 
presentar a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotográfico, mediante el cual se 
puedan evidenciar las actividades realizadas, así como las medidas implementadas para mitigar los 
impactos ambientales causados; con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La permisionaria deberá, una vez concluida la construcción de la obra de 
que se trata, presentar a CORPOBOYACÁ un informe en donde se especifique el perfilado de las 
secciones hidráulicas con la bocatoma. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTICULO VIGÉSIMO: La titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en el 
presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El incumplimiento por parte de la permisionaria de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en 
los reglamentos, faculta a CORPOBOYACÁ para suspender o revocar el permiso otorgado a través 
de la presente Resolución, así como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con el N.I.T. 860.029.995-1, representada 
legalmente por el señor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.487.179, o quien haga sus veces, en el Kilómetro 6 Vía Nobsa — Belencito, 
teléfonos: 773 02 00 — 317 853 84 56, correo: manuel.torrespazdelrio.com.co, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envio de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá ¡nterponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

JIROIc ' !"ARCÍARODRÍGUEZ 
6director ' - Eqøistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCION 

(0044 / 2OFEB 2019 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-. A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0783 del 11 de Marzo de 2.011, proferida dentro del 
expediente OOCA-0455/10, la corporación otorgó Concesión de Aguas Superficiales al 
MUNICIPIO DE BRICENO en caudal de 2,1 L/S con destino a uso doméstico, para 
satisfacer las necesidades del acueducto municipal con 1515 usuarios permanentes, a 
derivar de las fuentes hídricas Quebradas "Salitreña" y "La moya" ubicadas en la vereda 
Tabor del municipio de Briceño. 

Que de conformidad con el artículo Décimo de la resolución No. 783 deI 11 de Marzo de 
2.011, el término por el cual se otorgó la Concesión es de Cinco (5) años contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo, el cual quedó ejecutoriado el 7 de Abril de 2.011 
después de haber sido notificado por edicto, según lo señalado por el articulo 69 de la Ley 
1437 de 2.011. 

Que mediante Auto No. 1182 del 16 de agosto de 2.016 se decretó el archivo definitivo del 
expediente OOCA-0455/10 por configurarse la causal de vencimiento de término de la 
Concesión de Aguas otorgada. 

Que mediante radicado No. 15999 del 4 de octubre de 2.018 la Procuraduría 32 Judicial 1 
Judicial y Agraria de Tunja invitó a esta Corporación a participar de una reunión cuyo 
objetivo es la socialización del reporte de la Secretaría de Salud de Boyacá respecto del 
Análisis de calidad del agua para consumo humano para el municipio de Briceño, cuyo 
resultado es la Inviabilidad Sanitaria para consumo humano. 

Que el 03 de Diciembre de 2.018 se llevó a cabo reunión con la presencia de la 
Procuraduría, la Secretaría de Salud Departamental de Boyacá, la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos, Corpoboyacá, el Alcalde Municipal y Presidente del 
Concejo Municipal de Briceño. 

Que en cumplimiento de compromiso adquirido por la Corporación en la reunión 
anteriormente mencionada, se realizó visita técnica de atención al proceso preventivo y 
mitigación en relación con el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano. 
el día 13 de Diciembre de 2.018 de la cual se emitió el Concepto Técnico No. CTO-
0041/19 de fecha 22 de Enero de 2.019, que se acoge mediante el presente acto 
administrativo y se sint'etiza en los siguientes términos: 

4.- CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la inspección técnica ambiental realizada por una comisión de Corpoboyacá, conformada 
por las funcionarias LINA YORELY ALVAREZ ARANDA y VULI RE/NALDA CEPEDA AV/LA, en 
coordinación con e/Ingeniero JOSE HEIDER GÓMEZ en calidad de Secretario de Planeación con el fin  
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de conocer la gestión a nivel municipal que ha adelantado para la obtención del permiso de Concesión de 
Aguas, así como el mejoramiento del se,vicio público de acueducto y determinar el estado actual del 
sistema de abastecimiento de agua potable, se determina lo siguiente: 

4.1 Dentro de los soportes allegados por el municipio de Briceño Boyacá a la Oficina Territorial de 
Pauna, se encuentra un informe en diecisiete (17) folios, en el cual se detalla la cobertura del 
se,vicio de acueducto, fuentes de captación, caudal de diseño de la PTAP, caudal tratado, 
número de suscriptores, puntos de muestreo, resultados lRCA y una descripción de los 
procesos unitarios que componen la PTAP. 

4.2 El municipio de Briceño — Boyacá actualmente se encuentra captando el recurso hídrico de las 
quebradas La Moya y La Salitreña, mediante el empleo de mangueras de diferentes pulgadas y 
sumergidas en el cauce de las mismas. Igualmente realizan captación de la quebrada Los 
Chorros, en la cual se localiza la única bocatoma de fondo del sistema de acueducto municipal. 
Lo anterior sin contar con la respectiva concesión de aguas vigente. 

4.3 Se requiere al municipio de Briceño — Boyacá definir e identificar las fuentes hídricas de 
captación que garanticen la demanda del recurso para la población que abastece, incluida en 
época de estiaje, previo al inicio ante esta Corporación e/trámite de obtención del permiso de 
Concesión de Aguas. 

4.4 Se requiere al municipio de Bnceño — Boyacá iniciar ante esta Corporación el trámite de 
obtención del permiso de Concesión de Aguas, para lo cual deberá diligenciar el formato FGP-
76 y  presentar el proyecto cumpliendo los parámetros previstos en el formato FGP-82, además 
de los siguientes requisitos que se deben anexar. 

REQUISITOS A ANEXAR 

GENERALES 

DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTA ClÓ 
N LEGAL 
EXPEDICIÓN NO 
SUPERIOR A 3 
MESES 

MUNICIPIO 
CERTIFICADO DE EJERCICIO 
DEL CARGO Y ACTA DE 
POSESIÓN DEL ALCALDE 

JUNTA DE 
ACCIÓN 
COMUNAL 

CERTIFICACiÓN DE 
EXISTENCIA EXPEDIDA POR 
LA GOBERNACIÓN 

CERTIFICACIÓN DE 
EXISTENCIA EXPEDIDA POR 
EL MINISTERIO DE 
AGRICUL TURA 

DISTRITO 
DE RIEGO 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

DERECI-10 SOBRE EL 

BENEFICIAR 

PROPIETARI 
O 

CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD EXPEDICIÓN NO 
SUPERIOR A DOS MESES 

POSEEDOR DECLARACIÓN EXTRA JUICIO 

TENEDOR 
AUTORIZACIÓN PROPIETARIO, CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y 
LIBERTAD PROPIETARIO Y COPIA DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO. 

SERVIDUMBRE DE 
AGUA IMPUESTA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA OBRA DE 
CAPTACIÓN 

si 
COPIA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
SERVIDUMBRE 

NO 
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL PREDIO Y 
CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LiBERTAD DEL PREDIO O 
DECLARACIÓN EXTRA JUICIO. 

PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA 

MATO 

ÚNICAMENTE PARA CAUDALES MENORES O IGUALES A 0,5 
L.P.S EN USOS DOMÉSTICO, PECUARIO Y/O AGRÍCOLA. 
CONSULTAR TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL SIGUIENTE 
LINK: http.'//www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/maneio-ifltegral-deI-
recurso-hidrico/gesfion-ir,tegrada-de-oferta-hidrical  
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DOCUMENT 
O 

PARA CAUDALES MAYORES A 0.5 LP SEN USOS DOMÉSTICO. 
PECUARIO Y/O AGRÍCOLA, PARA USOS INDUSTRIALES. 
RECREATIVOS Y PROYECTOS PÍSCICOLAS 
CONSULTAR TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL SIGUIENTE 
L/NK; http.i/www. corpoboyaca. gov  co/proyectos/manejo-integral-del-
recurso-hidricolgestion-integrada-de-oferta-hidrica/ 

PODER OTORGADO CUANDO SE ACTÚE A TRAVÉS DE ABOGADO, CON PRESENTACIÓN PERSONAL ANTE 
NOTAR/A 

CUANDO LA SOLICITUD CONTEMPLE EL USO DOMÉSTICO DEBERÁ ALLEGARSE AUTORIZACIÓN 
SANITARIA FAVORABLE EXPEDIDA POR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

LISTADO DE SUSCRIPTORES DEBiDAMENTE DILIGENCIADO, FORMATO DE REGISTRO FGP-77, APLICA 
UN/CA MENTE PARA PERSONAS JURIDICAS. 

COPIA DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN O FACTURA DE PAGO POR SERViCIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
A FAVOR DE CORPOBOYACÁ. 

ESPECÍFiCOS 

ACUEDUCTOS 
(ASOCIACIONES, 
JUNTAS) 

PROYECTO PRESENTADO CUMPLIENDO LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN EL 
FORMATO FGP-82 

4.5 Se requiere al municipio de Briceño — Boyacá realizar la construcción de las estructuras de 
control de caudal para cada una de las fuentes de captación. 

4.6 E/municipio de Bnceño ha invertido en programas de conservación del recurso hídrico mediante 
la compra de predios, siendo el predio San Luis uno de éstos, el cual se localiza sobre la 
margen izquierda de la quebrada La Salitreña y en el que se han ejecutado actividades de 
re forestación con especies como Aliso. Cafeto, Mopo, Cedro, Caracolí. 

4 7 Se recomienda al municipio de Br/ceño realizar el respectivo cerramiento de las estructuras que 
se encuentran desprotegidas, con el fin de evitar el ingreso de semovientes como uso de 
abrevadero y así evitar contaminación del recurso. 

4.8 Para efectos de notificación, el Municipio de Br/ceño Boyacá identificado con NIT 800D99721-1 y 
representado legalmente por el señor Raúl Daniel Cubides Pineda en calidad de Alcalde 
Municipal recibirá las mismas en la Carrera 4 No. 4-53 deI municipio de Br/ceño, correo 
electrónico alcaldia©briceño-boyaca..gov. co y/o a los números telefónicos 3208504489 — 
3208472566. 

Finalmente, el grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional Boyacá adscritos a la 
Oficina Territorial de Pauna. de acuerdo al presente Concepto Técnico adelantarán las acciones que 
considere • ertinentes. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.) 

Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

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

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

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir. 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

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, en el Capitulo 2. 
Sección 7 orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para el 
otorgamiento de concesiones de aguas y establece los requisitos que deben cumplir los 
usuarios para su obtención. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 
de 2.015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere 
concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo 
las excepciones legales. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4. del Decreto 1076 de 2.015, establece que: Las concesiones 
de que trata este reglamento solo podrán prorrogarse durante el último año del período 
para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 

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 
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potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejercer sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales. las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que conforme al articulo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental. En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0041/19 de fecha 
22 de Enero de 2.019, y  lo actuado dentro del expediente OOCA-0455/10 se puede 
evidenciar que mediante resolución No. 0783 del 11 de Marzo de 2.011 la Corporación 
otorgó concesión de aguas superficiales al municipio de Briceño por un término de Cinco 
(5) años, el cual pudo ser prorrogado por solicitud del titular al ser presentada dentro de 
los últimos seis (6) meses de vigencia de la concesión, circunstancia que al no ocurrir 
generó el vencimiento del término de la misma y originó que la Corporación decretara el 
archivo definitivo del expediente mediante Auto No. 1182 del 16 de agosto de 2016. 

Que asi las cosas, resulta evidente que el MUNICIPIO DE BRICEÑO desde el 11 de 
Marzo de 2.016 viene realizando captación de agua de manera ilegal de las quebradas La 
Salitreña y La Moya ubicadas en la vereda Tabor del Municipio de Briceño, para satisfacer 
las necesidades del acueducto municipal, transgrediendo con su actuar deliberado los 
postulados de la normatividad ambiental vigente, al no contar con los respectivos 
permisos emanados de la autoridad ambiental competente, en los términos señalados en 
el Decreto 2811 de 1974 y  Decreto 1076 de 2015. 

Que en virtud de lo anterior resulta evidente la configuración de una infracción ambiental 
de conformidad con lo normado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2.009, en consecuencia 
la Corporación iniciará un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del MUNICIPIO DE BRICENO a fin de determinar la responsabilidad que en 
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materia ambiental le pueda ser endilgada, dentro del marco del régimen sancionatorio 
ambiental, Ley 1333 de 2.009. 

Que en mérito de lo expuesto la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra el MUNICIPIO DE BRICENO. identificado con Nit No 
800099721-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del 
presente trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0041/19 de fecha 
22 de Enero de 2019. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo y 
entréguesete copia integra y legible del Concepto Técnico No. CTO-0041/19 de fecha 22 
de Enero de 2019, al MUNICIPIO DE BRICENO. identificado con Nit No 800099721-1, a 
través de su representante legal, señor RAUL DANIEL CUBIDES PINEDA. en calidad de 
Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, en la Carrera 4 No. 4-53 del municipio de 
Briceño: de no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, de la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente 
expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido 
en el Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA L ANDRÉS CARV JAL S • NTISTEBAN 
/Jefe Oficina Territo 1 de Pauna 

Elaboró: Rafael Antonio cortés 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo 110-50 103-26 OOCQ-00020-19 
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RESOLUCIÓN No. 

(0 044 2)0 FEb 2019 
Por medio de la cual se Impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2019-DEBOY-GUCAR-FUERTE MARIPÍ- 29.25, con radicado 
CORPOBOYACÁ No. 1955 deI 5 de Febrero de 2019, el señor Patrullero JOSE LUIS 
CONTRERAS, Integrante del Fuerte de Carabineros de Maripí, pone a disposición de Corpoboyacá 
un vehículo tipo camión. carrocería estacas, color Azul, marca Chevrolett de placas SBJ-543, 
Modelo 1969, y  20 M3  de madera aproximadamente, de las especies Mopo y Muche los cuales 
fueron incautados en desarrollo de patrullaje de vigilancia y control realizado por la vía principal 
que Pauna conduce a Chiquinquirá, a la altura de la vereda Piedra Gorda. el cual era conducido 
por el señor FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
79511.653 Bogotá D.C., quien al solicitarle el salvoconducto único de movilización, presentó la 
guía de movilización No. 788250 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario CA, la que 
ampara el transporte de 12 M3  de madera de la especie Mopo, provenientes del registro de 
plantación No. 4094843-15-17-51587 ubicado en el predio Santa Ana de los Yopos de la vereda 
Yopos del municipio de Briceño 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 5 de Febrero de 2019 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los 
elementos puestos a disposición, evidenciando que el material forestal que transportaba el vehiculó 
de placas SBJ-543. corresponde a 20 M3  de madera de las siguientes especies. 2.79 M3  de Muche 
y 17,21 M3  de Mopo, siendo individualizado como conductor del rodante al señor FRANCISCO 
PINILLA VIRGÜEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D O., quien al 
momento de la diligencia presentó la gula de movilización No. 788250 expedida por el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, la que ampara el transporte de 12 M3  de madera de la especie 
Mopo, provenientes del registro de plantación No. 4094843-15-17-51587 ubicado en el predio 
Santa Ana de los Yopos de la vereda Yopos del municipio de Briceño. De la diligencia de peritaje 
se emitió el concepto técnico N° CTO-0058/19 de fecha 14 de Febrero de 2019, del cual se 
extracta la siguiente información relevante para la presente actuación administrativa: 

El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: vehículo tipo camión, 
carrocería estacas, color Azul, marca Chevrolett, de placas SBJ-543, Modelo 1969. 

Conductor del vehículo el señor FRANCISCO PINILLA VIRGÜEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D.0 

Como propietaria del vehículo de placas SBJ-543, se identificó a la señora MARiA ROCiO 
CASTRO CARO identificada con cedula de ciudadanía 52268.163. 

Los productos forestales decomisados corresponden a 20 M3  de madera de las siguientes 
especies' 2,79 M3  de Muche y 17.21 M3  de Mopo. 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas SBJ-543, fueron 
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del 
municipio de Pauna, en custodia temporal bajo la responsabilidad y cuidado del administrador del 
parqueadero, quien suscribió la correspondiente acta como secuestre depositario. 

Que mediante radicado No. 2002 del 5 de Febrero de 2 019 el señor FRANCISCO PINILLA 
VIRGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D.C. solicita ser notificado 
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de todos los actos administrativos proferido dentro de estas diligencias la correo electrónico: 
pinillanicolas82gmail.com  o a celular 3115212669. 

Que mediante radicado N° 2005 del 5 de Febrero de 2019, la señora MARiA ROCiO CASTRO 
CARO identificada con cedula de ciudadanía 52268.163. en calidad de propietaria del rodante 
implicado en este asunto, solícita la devolución del mismo en consideración a que es la 
herramienta de trabajo con la que deriva el sustento diario para su familia 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los articulos 79 y  80 de la Constitución Política 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 conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos 

Que el numeral 17 deI articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; capitulo 1 Flora Silvestre", sección 1 3" De la movilización de productos forestales 
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. 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 movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, 
hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización. 
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles 
de cercas vivas, barreras rompevientos. de sombrío: deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 

obligación de exhibir. ante las autoridades que los requieran. los salvoconductos que 

amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
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controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por 

la ley 

Artículo 2.2. 1. 1. 13.8. Cara cteristicas salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documen tos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar 

Que 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 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el 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 la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la 
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Código 
Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales 
vigentes 

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

Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán 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 ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como. transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento 
de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra 

Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de productos. elementos, medios, equipos. vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009. por 
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas 
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y juridica de los elementos 
puestos a disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistentes en 20 M3  de madera y el 
vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Azul, marca Chevrolett de placas SBJ-543, Modelo 
1969, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta que la facultad 
sancionatoria de esta Autoridad, se rige por el principio de legalidad, según el cual el Estado 
deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se 

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

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-9 18027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
S1,,IbIIdl 

Continuación Resolución No. 04 4 2 0 FE 2019 
Página 4 

encuentren de manera clara y precisa en la constitución y la Ley, en este caso las definidas en el 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, garantizando de esta manera el debido proceso 
y el derecho de defensa del presunto infractor de las normas que protegen al medio ambiente. 

En virtud de loa anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de 
productos forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización expedido 
por la autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. Este documento 
entre otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies y la ruta por 
donde deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, circunstancias 
éstas que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa productos forestales, como 
del conductor y propietario del mencionado automotor, como quiera que en cada puesto de control 
de la POLICIA NACIONAL, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado 
por los artículos 2.2.1.1.13.1 y  2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015. 

Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas SBJ-543, transportaba los productos 
forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de Fauna por personal de la 
POLICIA NACIONAL y una vez colocados a disposición de CORPOBOYACÁ, profesionales de la 
oficina territorial de Fauna, realizaron la diligencia de peritaje conceptuando que el automotor 
movilizaba 20 M3  de madera de las siguientes especies: 2,79 M3  de Muche y  17,21 M3  de Mopo. 

Como soporte legal el señor FRANCISCO PINILLA VIRGÜEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D.C. exhibió la guía de movilización No. 788250 expedida por el 
Instituto Colombiano Agropecuario lCA, la que ampara el transporte de 12 M3  de madera de la 
especie Mopo, provenientes del registro de plantación No. 4094843-15-17-51587 ubicado en el 
predio Santa Ana de los Yopos de la vereda Yopos del municipio de Briceño, por lo que se puede 
colegir, de acuerdo a lo precisado en el concepto técnico N° CTO-0058/19 de fecha 14 de Febrero 
de 2019, que el presunto infractor transportaba 2,79 M3  de Muche y 5,21 M3  de Mopo de manera 
fraudulenta, sin contar con salvoconducto de movilización y sin que pudiera justificar su conducta. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se 
realizó por transportar un total de 8 M3  de madera sin contar con salvoconducto único de 
movilización expedido por autoridad ambiental competente en el momento que transitaba por la vía 
principal que conduce del municipio de Pauna a Chiquinquirá a la altura de la vereda Piedra Gorda 
del municipio de Fauna, documento que la normatividad ambiental exige portarlo según lo 
preceptuado en el artículo 2.2.1.1.13.1., deI Decreto 1076 de 2015, por lo que se considera la 
comisión de una infracción ambiental por parte del señor FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D.C., en calidad de conductor del 
vehículo y de la señora MARIA ROCIO CASTRO CARO identificada con cedula de ciudadanía 
52268.163 en calidad de propietaria del mismo, teniendo en cuenta que como personas dedicadas 
al comercio y transporte de productos forestales o cualquiera que sea el material que movilicen, 
deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben desarrollar su 
actividad y la labor para la cual fue contratado el automotor. 

Que así mismo, por parte de la Corporación se pudo determinar la idoneidad de la guía de 
movilización expedida por el ICA, por lo tanto esta Oficina Territorial considera procedente ordenar 
la devolución de los 12 M3  de madera de la especie Mopo al señor FRANCISCO PINILLA 
VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D.C, porque es la cantidad 
y especie que se encuentran amparado por la guía de movilización referenciada. Respecto de los 
productos forestales que excedían lo permitido en dicho documento, mediante el presente acto 
administrativo, se procede a imponer medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 
los 2,79 M3  de Muche y  5,21 M3  de Mopo para un total de 8 M3  de madera, con el propósito de 
proceder a verificar su procedencia y legalidad. Los productos forestales objeto de decomiso 
preventivo serán dejados en depósito en el lugar que la corporación disponga en el momento de la 
diligencia de ejecución de la medida preventiva. 

En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso 
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se 
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efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso y en el 
caso que nos ocupa al estar plenamente identificados los presuntos infractores con su dirección de 
domicilio de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud por la propietaria del vehículo 
mediante radicado N° 2005 deI 5 de Febrero de 2019, en tal sentido la Oficina Territorial de Pauna 
en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las actuaciones administrativas de carácter 
sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, considera procedente realizar la devolución 
provisional del vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Azul, marca Chevrolett de placas 
SBJ-543, Modelo 1969, a la señora MARIA ROCIO CASTRO CARO identificada con cedula de 
ciudadanía 52268.163, o a quien ésta autorice, previa cancelación de los costos de parqueo, 
informándole que queda formalmente vinculada a esta investigación administrativa con el fin de 
establecer la responsabilidad que le asiste en el ámbito ambiental administrativo como propietaria 
del rodante, por los hechos antes mencionados, toda vez que la liberación del vehículo no 
constituye exoneración alguna de la responsabilidad, hasta tanto se agote el procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor FRANCISCO PINILLA VIRGÜEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79511 653 Bogotá D.C, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 2,79 M3  de Muche y  5,21 M3  de Mopo para un total de 8 M3  de 
madera. 

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y 
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009- Régimen Sancionatorio Ambiental 

ARTíCULO SEGUNDO.- Disponer la devolución del vehículo tipo camión, carrocería estacas, color 
Azul, marca Chevrolett de placas SBJ-543, Modelo 1969, a la señora MARIA ROCIO CASTRO 
CARO identificada con cedula de ciudadanía 52268.163, o a quien ésta autorice, el cual se 
encuentra ubicado en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, en la calle 7 N° 4-82 
del municipio de Pauna, previa la cancelación de los costos de parqueo. 

PARÁGRAFO.- Esta decisión se materializará con la firma del acta de entrega y la cancelación de 
los costos del parqueo 

ARTíCULO TERCERO.- Disponer la devolución de 12 M3 de madera de la especie Mopo, al señor 
FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía N° 79511 653 Bogotá 
D O. de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

PARÁGRAFO PRIMERO:- Para retirar los 12 M3  de madera de las especies antes mencionadas, 
los cuales se encuentran cargados en el vehículo implicado, el interesado previamente deberá 
solicitar en la oficina de CORPOBOYACÁ. con sede en la ciudad de Tunja, el salvoconducto único 
para su removilización y disponer la logística necesaria para descargar el material forestal objeto 
de la medida preventiva indicada en el artículo primero de esta providencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:- Informar al señor FRANCISCO PINILLA VIRGÜEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D C, en su condición de presunto infractor de las 
normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por él. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
FRANCISCO PINILLA VIRGÜEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D C 
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y MARIA ROCIO CASTRO CARO identificada con cedula de ciudadanía 52268.163 a través del 
correo electrónico piniIIanicolas82qmail.com  o al celular 3115212669. 

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación 

ARTÍCULO SEXTO.- La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de 
conformidad con o establecido en el parágrafo 1 del articulo 13 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉTIMO.-. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA CARVAJ 
befe Oficina Territorial de 

4BAN 
auna 

Eiaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas .9?' 
Archivo. 110-50 103-26 OOCQ-00025-19 
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RESOLUCIÓN No. 

(00446 2 [J3 

"Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2019-DEBOY-GUCAR-FUERTE MARIPÍ- 29.25, con radicado 
CORPOBOYACÁ No. 1955 deI 5 de Febrero de 2019, el señor Patrullero JOSE LUIS 
CONTRERAS, Integrante del Fuerte de Carabineros de Maripí, pone a disposición de Corpoboyacá 
un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Azul, marca Chevrolett de placas SBJ-543, 
Modelo 1969, y  20 M3  de madera aproximadamente, de las especies Mopo y Muche los cuales 
fueron incautados en desarrollo de patrullaje de vigilancia y control realizado por la vía principal 
que Pauna conduce a Chiquinquirá, a la altura de la vereda Piedra Gorda, el cual era conducido 
por el señor FRANCISCO PINILLA VIRGÜEZ. identificado con cédula de ciudadanía N° 
79511.653 Bogotá D.C., quien al solicitarle el salvoconducto único de movilización, presentó la 
guía de movilización No. 788250 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario lOA, la que 
ampara el transporte de 12 M3  de madera de la especie Mopo, provenientes del registro de 
plantación No. 4094843-15-1751587 ubicado en el predio Santa Ana de los Yopos de la vereda 
Yopos del municipio de Briceño 

Que mediante Resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió Imponer 
Medida Preventiva contra el señor FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79511.653 Bogotá D.0 consistente en el decomiso preventivo de 2,79 M3  de Muche 
y 5,21 M3  de Mopo para un total de 8 M3  de madera, los cuales quedarán en depósito en las 
instalaciones del parqueadero de Corpoboyacá en la antigua vía a Paipa No. 53-70 de la ciudad de 
Tunja, por tal razón no se nombró un secuestre depositario sino que la Corporación directamente 
asume la custodia en el sitio de depósito. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 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 conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiertal en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conformE los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoral y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el sjelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Es.s funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, au'rizaciones y 
salvoconductos. 
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Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

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 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de Recursos 
Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones 
ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Pauna respecto a la 
viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo 
normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio ambiental. 

Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando miembros 
de la Policía Nacional realizaron un operativo de control de fauna y flora en la vía nacional que de 
Pauna conduce a Chiquinquirá a la altura de la vereda Piedra Gorda, donde al abordar el vehículo 
de placas SBJ-543 y hacer el requerimiento oportuno de los documentos, el conductor del vehículo 
exhibió la guía de movilización No. 788250 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
la que ampara el transporte de 12 M3  de madera de la especie Mopo. Verificando la información 
consignada en el documento exhibido se pudo constatar su legalidad, por cuanto fue expedido por 
autoridad competente, se transportaba dentro de la ruta establecida, el documento se encontraba 
vigente, pero al realizar la verificación del volumen transportado se constató que transportaba 8 M3  
de madera en exceso, por tal razón se procedió a descargar esta cantidad de madera, la cual es 
sujeta a medida preventiva consistente en decomiso preventivo y se procede a trasladarla al 
parqueadero de Corpoboyacá en la sede central de Tunja ubicado en la Antigua Vía a Paipa No. 
53-70 donde queda bajo custodia directa de la Corporación por lo tanto no se nombra Secuestre 
Depositario como lo ordena la Ley 1333 de 2.009. 
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Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por 
transportar productos forestales sin contar con salvoconducto único de movilización expedido por 
autoridad ambiental competente, en cantidad de 8 M3, documento que la normatividad ambiental 
exige, específicamente en el Artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2.015. Adicionalmente, se 
realizó uso indebido de una guía de movilización, legalmente expedida por autoridad ambiental 
competente, toda vez que se pretendía engañar a las autoridades Policiales y Ambientales al 
trasportar más del volumen autorizado. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0058/19 de fecha 14 de Febrero de 2.019, 
emitido por un funcionario de la Corporación se puede colegir que en la comisión de la infracción 
ambiental concurrieron diferentes sujetos activos, como el conductor del vehículo que transportaba 
el material forestal y la propietaria del mismo. En este orden de ideas resulta procedente iniciar 
proceso sancionatorio contra ellos con el fin de establecer dentro de este escenario jurídico la 
responsabilidad que a cada uno de ellos atañe, advirtiendo desde ya a los implicados que de 
conformidad con la ley 1333 de 2.009, en materia ambiental se presume el dolo del infractor por 
tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para lo cual tienen derecho de que se adelante un proceso 
administrativo con todas las garantías Constitucionales y legales, con respeto del debido proceso y 
con el derecho a presentar todas las pruebas que considere necesarias para demostrar su 
inocencia y a controvertir las que la corporación presente en su contra. 

En el caso que nos ocupa, con base en la situación fáctica anteriormente indicada, se hace 
necesario iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los señores 
FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá 
D.C. y MARIA ROCIO CASTRO CARO, identificada con C.C. No. 52268.163 de Bogotá D.C., 
teniendo en cuenta que como personas dedicadas al oficio del transporte, cualquiera que sea el 
material que se movilice, deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las 
cuales debe desarrollar esa actividad y la labor para la cual son contratados, con el fin de 
establecer su culpabilidad y responsabilidad en la comisión de la infracción ambiental cometida por 
transportar material forestal sin el lleno de los requisitos legales, como lo es el salvoconducto de 
movilización exigido por el Artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2.015 y  por indebida 
utilización de la guía de movilización No. 788250 expedido por el instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. 

Siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2.009, como quiera que dentro de 
estas diligencias, en aplicación del Artículo 13 del estatuto sancionatorio ambiental se profirió 
resolución que impuso medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 8 M3  de 
madera de las especies Mopo y Muche, por tanto ahora en aplicación del Artículo 18 de la misma 
norma es procedente ordenar el inicio de proceso sancionatorio en contra de los señores 
FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 Bogotá 
D.C. y MARIA ROCIO CASTRO CARO, identificada con C.C. No. 52'268.163 de Bogotá D.C., 
como presuntos infractores de la normatividad ambiental por transportar material forestal sin el 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, a efectos de 
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados, quienes en este 
escenario jurídico podrán hacer uso de todos los medios probatorios legales para desvirtuar su 
culpabilidad y responsabilidad en esta infracción. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79511.653 
Bogotá D.C. y MARIA ROCIO CASTRO CARO, identificada con C.C. No. 52'268.163 de Bogotá 
D.C., como presuntos infractores de la normatividad ambiental por transportar material forestal sin 
el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, especialmente el 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

z?7
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corobovacacorpoboyaca.qov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Eiaboró: Rafael Antonio cortés León. 
Revisó: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas. 
Archivo 11 0-50 103-26 OOCO — 00025-19 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna. 

4 

Corpoboyacá 
I4.glóo Lrgk pI Sol.nIbIIid.d 

Continuación ResoiuciónoP  4 4 6 2 0 E 2ü19 
Página 4 

 

Artículo 2.2.1 1.13.1. e indebida utilización de salvoconducto, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a los señores FRANCISCO PINILLA VIRGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía N° 
79511.653 Bogotá D.C. y MARIA ROCIO CASTRO CARO, identificada con C.C. No. 52268163 
de Bogotá D C a través del correo electrónico pinillanicolas82gmail com, Celular 3115212669. 
de no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuniquese la presente actuación a la Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boietin Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTiCULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL DRES CARVAJAL SANTISTEBAN. 
Jef' de la Oficina Territoria 'e Pauna 
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RESOLUCIÓN No.° 4 7 --.--- 

2OFEB2O'T9 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 1172 del 20 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ dispone admitir la 
solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores WILSON IGNACIO SOTO 
GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, MARIA ESPERANZA SOTO 
GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de Covarachia, LIZETH RU BIELA MENDOZA SOTO, 
identificada con C.0 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO SOTO GONZALEZ, 
identificado con C.0 4.059.754 de Boavita, CAMPO ELIAS, SOTO GONZALEZ, identificado con 
C.C. No. 4.085 150 de Covarachia y JOSE MARIA SOTO GONZALES, identificado con C C. No. 
4.059.922 de Boavita, con destino a uso pecuario de 50 animales (Bovinos y Caprinos) y uso 
agrícola de riego de 4 hectáreas de pastos, 1 hectárea de cítricos, 1 hectárea de frijol- maíz y  0,5 
hectáreas de tabaco; a derivar de las fuentes hídricas denominadas Manantial El Encanto" y 
"Quebrada La Guamera", ubicada en la vereda Centro del municipio de Covarachía y de esta 
manera dar inicio al respectivo tramite de carácter ambiental. 

Que por medio del Radicado No. 17844 deI 07 de noviembre de 2018, el señor WILSON IGNACIO 
SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, solicita se estudie a 
posibilidad de incluir dentro de las solicitudes de concesione de aguas superficiales el predio La 
Vijia con Ml. No. 093-654, de propiedad del señor Rito Antonio Mendoza, ubicados en la vereda 
Centro del Municipio de Covarachia. Lo anterior toda vez que ambos predios lindan entre si, la 
solicitud de concesión de aguas de ambos predios es del mismo sitio de la Quebrada La Guamera 
y Nacimienrto El Encanto. Buscando minimizar los costos de conducción y obras que haya que 
realizar. Para lo cual anexan formulario FGP-76, Formulario de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, fotocopia de las cedulas de ciudadanía de los señores Rito Antonio Mendoza y 
Wilson Ignacio Soto Gonzalez; autorización del señor Rito Antonio Mendoza al señor Wilson 
Ignacio Soto Gonzalez para adelantar el trámite de concesión de aguas superficiales; certificado de 
libertad y tradición del predio La Vijia; certificado de uso del suelo del predio La Vijia emitido por la 
Secretaria de Planeación del municipio. 

Que mediante radicado de salida No. 102-15269 del 13 de diciembre de 2018, Corpoboyacá 
solicita al municipio de Covarachía la aclaración de los usos del suelo recomendados de los 
predios El Escubillal y La Vijia, que fueron expedidos por la secretaria de planeación Municipal, el 
dia 06 de junio de 2018, ya que al realizar verificación se encontró que no hay concordancia entre 
los certificados expedidos, con la verificación que se realizó por parte de Corpoboyacá. 

Que por medio de radicado No. 163 del 08 de enero de 2019 el Secretario de Planeación y Obras 
Públicas del Municipio de Covarachia presenta la aclaración del uso del suelo recomendado de los 
predios El Escubillal y La Vijia 

Que en cumplimiento a o consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Covarachia, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No 376 del 09 de octubre de 2018, diligencia 
que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 10 al 26 de octubre de 2018, 
y en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 09 al 26 de octubre del mismo 
año. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 26 de octubre de 2018, se emitió el concepto técnico CA-
1039-18 SILAMC el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose en su 
totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085279 de Covarachia, MARIA 
ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de Covarachia, LIZETH RUBIELA 
MENDOZA SOTO, identificada con C.0 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO SOTO 
GONZALEZ, identificado con C.0 4.059.754 de Boavita, CAMPO ELIAS, SOTO GONZALEZ, 
identificado con C.C. No. 4.085.150 de Covarachia, JOSE MARIA SOTO GONZALES, identificado 
con C.C. No. 4.059.922 de Boavita y RiTO ANTONIO MENDOZA, identificado con C.C. No. 4084745 
de Covarachía, en un caudal de 0.0 105 I.p.s. para el uso exclusivo de sanitarios de dos viviendas 
ubicadas en los predios El Escubillal (cod. Cat.: 000000040143000. MI: 093-13056) y  La Vijia (Ml.: 
093-654, Cod. Cat. 000000040127000). ubicados en la vereda El Centro, del municipio de 
Covarachia en beneficio de 13 personas permanentes y un caudal de 0.059 l.p.s. para riego de 1 
hectáreas de arboles maderables en el predio La V/ia , para un cauda! total a otorgar de 0.07 

l.p.s., a derivar de la fuente hídrica Nacimiento El Encanto, localizado sobre las coordenadas Latitud 
6° 3013.1" Norte y Longitud 72°44'49.6" Oeste, a una altura de 1872 m.s.n.m., ubicado en la misma 
vereda y municipio. 

Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,07 l/seg es muy pequeño, y la tubería 
comercial más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), con dicho caudal no 
se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autorizará a los concesionalos, 
captar un caudal de 0,15 !/seg del Nacimiento El Encanto con el fin de poder lograr el adecuado 
funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 6.05 m3, los cuales deberán contar con válvulas de 

corte con flotador. 

6.2. El presente concepto se otorga única y exclusivamente para un sanitario, razón por la cual no se 
deberá utilizar para actividad diferente. 

6.3. Por tratarse de un uso doméstico exclusivo parara sanitarios, que no incluye consumo humano, ni 
contacto directo, no se exige autorización sanitaria. 

6.4. La concesión de aguas superficiales unicamente se otorga del Nacimiento El Encanto, ya que este 
presenta la oferta hídrica necesaria para suministrar el caudal autorizado a los señores WILSON 
IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, MARIA ESPERANZA 
SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de Covarachia, LIZETH RUBIELA MENDOZA 
SOTO, identificada con C.0 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO SOTO GONZALEZ, 
identificado con C.0 4.059.754 de Boavita, CAMPO EL/AS SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 
No. 4.085.150 de Covarachia, JOSE MARIA SOTO GONZALES, identificado con C.C. No. 4.059.922 
de Boavita y RITO ANTONIO MENDOZA, identificado con C.C. No. 4084745 de Covarachía. 

6.5. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, No es viable otorgar concesión de aguas superficiales para el desarrollo de actividades 
agropecuarias a los señores WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 
de Covarachia, MARIA ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de 
Covarachia, LIZETH RUBIELA MENDOZA SOTO, identificada con C.0 1.048.730.505 de 
Covarachia, GR/STO ANTONIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.0 4.059.754 de Boavita, 
CAMPO ELIAS SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. No. 4.085.150 de Covarachia, JOSE 
MARIA SOTO GONZALES, identificado con C.C. No. 4.059.922 de Boavita y RITO ANTONIO 
MENDOZA, identificado con C.C. No. 4084745 de Covarachia, debido a que los predios a beneficiar 
El Escubillal, identificado con código catastral No. 000000040143000 y Matricula inmobiliaria No. 
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093-13056, y  La Vijia, identificado con código catastral No. 000000040127000 y  Matricula inmobiliaria 
No. 093-654, ubicados en vereda Centro del municipio de Covarachía, se encuentran en los usos deI 
suelo recomendados según el Esquema de Ordenamiento Terntoríal del Municipio de Covarachía, 
adoptado mediante acuerdo municipal No. 008 del 5 de octubre de 2007, Bosque Protector —BP, 
Bosque Protector Productor —BPP, Áreas históricas culturales y de protección del paisaje (Ad-cp) y 
Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, 
pantanos y humedales en general, en los cuales esta prohibido el desarrollo de las actividades 
agropecuarias. 

6.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores WIL SON 
IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, MARIA ESPERANZA 
SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de Covarachia, LIZETH RUBIELA MENDOZA 
SOTO, identificada con C.0 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO SOTO GONZALEZ, 
identificado con C.0 4.059.754 de Boavita, CAMPO ELIAS SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 
No. 4.085.150 de Covarachia, JOSE MARIA SOTO GONZALES, identificado con C.C. No. 4.059.922 
de Boavita y RITO ANTONIO MENDOZA, identificado con C.C. No. 4084745 de Covarachia, deberán 
construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos a/presente concepto. 

6.7. Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares 
deberán presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecuforia del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente 
información: 

• Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de 
caudal, que garantice derivare! caudal otorgado. 

6,8. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control cJe caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denominada 'Nacimiento El Encanto" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

6.9. Los señores WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, 
MARIA ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de Covarachia, LIZETH 
RUBIELA MENDOZA SOTO, identificada con C.0 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO 
SOTO GONZALEZ, identificado con C.0 4.059.754 de Boavita, CAMPO ELIAS SOTO GONZALEZ, 
identificado con C.C. No. 4.085.150 de Covarachia, JOSE MARIA SOTO GONZALES, identificado 
con C.C. No. 4.059.922 de Boavita y RITO ANTONIO MENDOZA, identificado con C.C. No. 4084745 
de Covarachía, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica, 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
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• Restaurar completamente el área inte,ve.nida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de ma tena! 
sólido sobrante, con el fin de evitare! arrastre de material sólido por/as lluvias. 

• Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.10. Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja es/e concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para 
lo cual deberán coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Terntonal 
Soata, ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.11. Los señores WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, 
MARIA ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de Covarachia, LIZETH 
RUBIELA MENDOZA SOTO, identificada con C.0 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO 
SOTO GONZALEZ, identificado con C.0 4.059.754 de Boavita, CAMPO EL/AS SOTO GONZALEZ, 
identificado con C.C. No. 4.085.150 de Covarachia, JOSE MAR/A SOTO GONZALES, identificado 
con C.C. No. 4.059.922 de Boavita y RITO ANTONIO MENDOZA, identificado con C.C. No. 4084745 
de Covarachia, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 133 árboles correspondiente a 0.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, con su respectivo aislamiento, en la microcuenca 
Quebrada El Muerto, ya que la fuente hídrica Nacimiento El Encanto se encuentra protegida por 
especiaes nativas de la zona. 

6.12. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Enero del siguiente 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA) 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

año al periodo objeto 
de cobro 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO /li-'LIC!UL. fti sujeto pasivo oeoe suswruw 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 

legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 

siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 

7 recursos. salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
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aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la 

concesión durante dos años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. y) 
La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; b) E/incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
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instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución. 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual. según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 

2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto en el concepto técnico CA-1039-18 SILAMC y analizado el certificado de 
uso de suelo emanado por la Secretaria de Planeación del municipio de Covarachía no se otorgará 
concesión de aguas superficiales para el desarrollo de actividades agropecuarias a los solicitantes, 
debido a que los predios a beneficiar El Escubillal, identificado con código catastral No. 
000000040143000 y Matricula inmobiliaria No 093-13056, y La Vijia. identificado con código 
catastral No. 000000040127000 y Matricula inmobiliaria No. 093-654, ubicados en vereda Centro 
del municipio de Covarachía, se encuentran en los usos del suelo recomendados según el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Covarachía, adoptado mediante acuerdo 
municipal No. 008 del 5 de octubre de 2007, Bosque Protector —BP, Bosque Protector Productor — 
BPP, Areas históricas culturales y de protección del paisaje (Ad-cp) y Areas periféricas a 
nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas. ciénagas. pantanos y humedales 
en general, en los cuales está prohibido el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00153-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales. de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-1039-18 SILAMC, a los señores WILSON 

IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, MARIA 

ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 
RUBIELA MENDOZA SOTO. identificada con C.0 1.048.730.505 

de 
de 

Covarachia, 
Covarachia, 

LIZETH 
CRISTO 

ANTONIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.0 4.059 754 de Boavita, CAMPO ELIAS, SOTO 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 4.085.150 de Covarachia, JOSE MARIA SOTO 
GONZALES, identificado con C.C. No. 4.059,922 de Boavita y RITO ANTONIO MENDOZA, 
identificado con C.C. No. 4084745 de Covarachia. 

La concesión de aguas superficiales que acá se otorga se autoriza solamente del Nacimiento 
denominado El Encanto debido a que este presenta la oferta hídrica necesaria para suministrar el 
caudal autorizado mediante concepto técnico CA-1039-18 SILAMC. 

Que la Concesión 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 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 de Covarachia, MARIA 
ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 23.453.652 de Covarachia, LIZETH 
RUBIELA MENDOZA SOTO, identificada con C.0 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO 
ANTONIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.0 4,059.754 de Boavita, CAMPO ELIAS, SOTO 
GONZALEZ, identificado con C.C. No 4.085.150 de Covarachia, JOSE MARIA SOTO 
GONZALES, identificado con C.C. No 4.059.922 de Boavita y RITO ANTONIO MENDOZA, 
identificado con C.C. No. 4084745 de Covarachia, en un caudal de 0.0105 l.p.s. para el uso 
exclusivo de sanitarios de dos viviendas ubicadas en los predios El Escubillal (cod. Cat.: 
000000040143000, MI: 093-13056) y  La Vijia (MI.: 093-654, Cod. Cat. 000000040127000), 
ubicados en la vereda El Centro, del municipio de Covarachia en beneficio de 13 personas 
permanentes y un caudal de 0.059 l.p.s. para riego de 1 hectáreas de árboles maderables en el 
predio La Vijia, para un caudal total a otorgar de 0.07 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
Nacimiento El Encanto, localizado sobre las coordenadas Latitud 60  30' 13.1" Norte y Longitud 
72°44'49.6" Oeste, a una altura de 1872 m.s.n.m., ubicado en la misma vereda y municipio. 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,07 l/seg es muy pequeño, y 
la tuberia comercial más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), con dicho 
caudal no se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado, se autorizará a los concesionarios  
captar un caudal de 0,15 IIseq del Nacimiento El Encanto con el fin de poder lograr el  
adecuado funcionamiento de la tubería.  por lo anterior deberá implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 6.05 m3, los cuales deberán contar 
con válvulas de corte con flotador 

ARTICULO SEGUNDO: No otorgar concesión de aguas superficiales para el desarrollo de 
actividades aqropecuarias  a los señores WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con 
C.C. 4.085.279 de Covarachia, MARIA ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con C.0 
23.453.652 de Covarachia, LIZETH RUBIELA MENDOZA SOTO, identificada con C.0 
1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO SOTO GONZALEZ, identificado con C.0 
4.059.754 de Boavita. CAMPO ELIAS SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. No. 4.085.150 de 
Covarachia, JOSE MARIA SOTO GONZALES, identificado con C.C. No. 4.059.922 de Boavita y 
RITO ANTONIO MENDOZA, identificado con C.C. No. 4084745 de Covarachia, debido a que los 
predios a beneficiar El Escubillal, identificado con código catastral No. 000000040143000 y 
Matricula inmobiliaria No. 093-13056, y La Vijia, identificado con código catastral No. 
000000040127000 y  Matricula inmobiliaria No. 093-654, ubicados en vereda Centro del municipio 
de Covarachía, se encuentran en los usos del suelo recomendados según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Covarachia, adoptado mediante acuerdo municipal No. 
008 del 5 de octubre de 2007, Bosque Protector —BP, Bosque Protector Productor —BPP, Areas 
históricas culturales y de protección del paisaje (Ad-cp) y Áreas periféricas a nacimientos, cauces 
de ríos, quebradas, arroyos. lagos, lagunas, ciénagas, pantanos y humedales en general, en los 
cuales esta prohibido el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto, la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
1039-18 SILAMC. 
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PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
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 término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente hídrica denominada "Nacimiento El Encanto", con el 
fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 

obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión que, de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer la siembra y realizar el mantenimiento por 2 años de 133 árboles, correspondientes a 
0,1 hectáreas. de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica del "Nacimiento El Encanto", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar 
a implementarse en un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias y para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por o cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
nero E — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

• Condición 1 En caso de que ia calibración NO APLIQUE Ei sujeto pasivo debe sustentar técnicamente ia razón por ia cual no 
es posibie su reaiización, y cORPOBOYAcÁ determinará si es váhda o no. 
** condición 2. Se debe cumphr cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con o establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código 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 uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, ademas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese la presente Resolución al señor WILSON IGNACIO 
SOTO GONZALEZ, identificado con C.C. 4.085.279 Covarachia, en calidad de autorizado, con 
celular: 313-4917780, en la Carrera 4B N° 2-24 del municipio de Soatá, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA-1039-18 SILAMC junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachia para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 

76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jgfe Oficina Teyfitorial d Soatá 

Eiaboró. ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisá: Adriana Ríos Moyano. ,' 
Archivo: 110-50 102 —12 oocA-oo152'18 
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RESOLUCIÓN N° 

fl453- ?2FEB21g 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ. CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093335 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. 12493, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina 
Territorial de Soatá, la cual consta de una (1)vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
la señora JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.316.317. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 deI 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de 
CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de JENNY ESMERALDA 
VELANDIA TARAZONA, con el siguiente argumento: "De acuerdo a la base de datos 
enviada por la CNSC se le tomó como requisito mínimo una especialización, la cual no 
se evidencia al revisar los documentos subidos a la plataforma SIMO". 

Que en cumplimiento del articulo 16 deI Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182210015944 deI 09 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una 
Actuación Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante JENNY ESMERALDA 
VELANDIA en el marco de la Convocatoria No. 435 de 2016 CAP- ANLA", el cual fue 
comunicado el 14 de noviembre de 2018, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo electrónico de la señora JENNY 
ESMERALDA VELANDIATARAZONA. 
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Que en el curso de la actuacion administrativa fa CNSC realizó estudio de los 
documentos aportados por la aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos para el empleo se evidenció que no se acreditó titulo de posgrado en 
la modalidad de especialización, por tanto la Universidad Manuela Beltran procedió a 
aplicar la equivalencia de estudio establecida en la OPEC la cual describe: "Titulo de 
pos grado en modalidad de especialización por: dos (02) años de experiencia profesional 
y viceversa, siempre que se acredíte el titulo profesional..... al revisar las certificaciones 
laborales se evidenció que la aspirante acreditá treinta y dos (32) meses y once (11) días 
de experiencia profesional; la cual es superior a la establecida para el cumplimiento de 
equivalencia por consiguiente la CNSC determinó que JENNY ESMERALDA VELANDIA 
TARAZONA acredita el cumplimiento del requisito de estudio establecido para la OPEC 
12493 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12. 

En virtud a lo anterior, mediante Resolución N° CNSC -20192210002365 del 22 de enero 
de 2019, la CNSC resolvió  no excluir a JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA de 
fa Lista de Eleqibles conformada mediante Resolución No, CNSC- 20182210093335 del 
15 de aqosto de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Código 
OPEC No.12493, denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, 
ofertado en el marco de la Convocatoria No. 435 de 2016— CAR- ANLA. 

Que resueltas la actuaciones administrativas la lista de elegibles de la resolución 
N° CNSC — 20182210093335 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza el once (11) 
de enero de 2019, situación que fue informada a la Corporación mediante oficio 
20192210074561 del 15 de febrero de 2019, radicado en la Corporación bajo el 
N° 003222 del 21 de febrero de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles 
en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA, 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1.051.316.317, para desempeñar el 
cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación 
básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS ($3.101.867). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato: de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

Antigua via a Paipa No. 5370 PBX 7457188 - 7457192 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: colpohoyaca2corpoboyaca.Qov.co  
......bOyaca.qpp 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 
Reglón r,Ir.,ee,'j,.,a la So,wntóildaal O 453- - ZY FEB 2019 

Continuación Resolución No PaÇJiri3 3 de 3 

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) JENNY 
ESMERALDA VELANDIA TARAZONA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de comunicación, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte 
que, una vez recibido su pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para 
posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar a la señora JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA al correo 
electrónico jvelandiacorpoboyaca.gov.co  y a la CARRERA 6 N°. 6-41 EL ESPINO-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 
67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

E) 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró. Lady Johana Silva SilvaL Diana Juanita Torres Saenz. 
Revisó: Camilo Andrés Buitiago ddriguezJ Sandía Yaquehne Corr dor Esteban ¡ Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo: 110-50 170-2 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-9 18027 

e-mail: .coroboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.çorpoboyaç•ago 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
R,ió,, SnftIHd.d 

RESOLUCIÓN No. 
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Por medio cJe la cual se modifica un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3367 deI 20 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó permiso 
de Prospección y Exploración de aguas con fines de uso doméstico a nombre del MUNICIPIO DE 
COMBITA identificado con NIT. 891.801.932-1, representado legalmente por el señor OSCAR 
LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.210.172 expedida 
en Combita, para la construcción de un pozo profundo. localizado en las coordenadas 50  40' 
14,73" N y 730 18' 20,52" W a una elevación de 2850 m.s.n.m., dentro del predio denominado 'El 
Regalo, ubicado en la vereda San Francisco del municipio de Combita. 

Que mediante radicado No. 016431 del 17 de octubre de 2017, el señor OSCAR LEONARDO 
AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.210.172 de Combita, solicito 
prórroga para realizar la prospección y exploración del pozo profundo. 

Que mediante Auto No. 0005 deI 08 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio tramite de 
modificación del Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, presentada por el 
MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NlT. 891.801.932-1, representado legalmente por el 
señor OSCAR LEONARDO AVILA ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.051.210.172 de Combita, a fin de ampliarvigencia del mismo. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 08 de febrero de 
2019 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-083-19 deI 14 de febrero de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5 CONCEPTO TÉCNICO 

5. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable modificar el permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas otorgado a través cte la Resolución 3367 del 20 de octubre de 2016 al MUNICIPIO DE COMBITA identificado 
con NITNo 891801932-1, dela siguiente manera; 

'Realizar /as actividades de prospección y/o exploración de aguas subterráneas dentro el predio denominada "El Regalo" 
con cédula catastral No 152040001000000050329000000000, ubicado en la vereda San Francisco', del Municipio de 
Combita en el punto de coordenadas Latitud: 540'12.54" N Longitud; 73°18'20.60" W con una Altitud; 2855 m.s.n.m. yen 
un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el Municipio de Combita, de acuerdo al estudio Geoeléctrico realizado para el 
sector por la empresa "AQUA MINAS AYG SAS". 

5.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales como no ¡nten,enír la vegetación protectora existente. 

5.3 En el proceso de perforación so deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial; 

5.3. 1 La adecuada disposición de escombros. lodos y agua que pueda aflorar; producto de la perforación. 

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

E-mail: corpoboyacatJcorpoboyaca .gov. co 
www.corpoboyaca.qov.co  



Corpoboyacá 
P.jÓr Estrat&)k ., para la So,!enlbtlld;,,l 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

J !.. 5; - 2 !FEB !1 
Continuación Resolución No.  Página 2 

5.3.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 
maquinaria que se empleará para la perforación. 
5.3.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 
perforación. 
5.3.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y ¡no quinanas en el predio, ya 
que estas generan contaminación. 
5.3.5 Implemen lar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el 
pi'oceso de perforación. 
5.3.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.3.7 Los primeros treinta y seis (36) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de fomia impermeable, 
con el fin de evitarla contaminación de las aguas subterráneas a ti'avés del dudo. 
5.3.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con e/fin de evitar riesgos sobre la 
vida humana de trabajadores y transeúntes 

5.4 Al MUNICIPIO DE COMBITA. se  le otorga un plazo de un año a partir de la notificación de/acto administrativo que acoja 
el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo. para lo cual debe informar a la Corporación 
con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograiria de trabajo. 

5.5 El MUNICIPIO DE COMBITA, deberá a llegara CORPOBO YAGA. en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar 
la perforación, la siguiente infomación, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

5.5. 1 Ubicación del Pozo perforado y de olios que existan dentro del área de exploración o próximos a esta. La 
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 
5.5.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho. 
5.5.3 Profundidad y método de perforación. 
5.5.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados. tengan o no agua,' descripción y análisis de las fomaciones 
geológicas, espesor, composición, pem?eabllidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de 
cada fomación geológica atravesada, indicando la coto de nivel superior e inferior a que corresponda. 
5.5.5 Nivelación de coto de/pozo con relación a las bases aítimétricas establecidas por el /GAC. niveles estáticos del 
agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, o infomiación sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos 
debidamente calculados. 
5.5.6 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del 
nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá. para lo cual debe informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de pro gramar la respectiva visita. 

5.6 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas pai'a el diseño y construcción del pozo 
profundo: 

Localización. 
•Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
•Método de Perforación. 
•Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 
•Diá,netro y tipo de revestimiento. 
•Profundidad estimada. 
•Caudal. 
•Corte transversal del pozo. 
•Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
•Diseño y colocación del filtro de gravo 
•Desarrollo y limpieza del pozo. 
•Prueba de verticalidad y alineamiento. 
•Prueha de aforo. 
•Anáíisis de calidad del aguo. 
•lmplementos. herramientas y maquinai'ia en uso. 
•Desinfección del pozo y sello sanitario. 
•Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
•Es quema del diseño dei pozo. 

5 7 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.8 El MUNICIPIO DE COMBITA. dejará un perímetro de protección con un ¡'odio mínimo de 10 metros alrededor del pozo. 
área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo. todo esto con el fin 
proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación 
y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento. 

.5.9 lrjformnr al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT No 89 1801932-1, que no podi'á aprovechar el recurso 
hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 
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5. 10 El grupo jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 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 movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estípula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios. ajenos o baldíos; 
h. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va 

a usar en las perforaciones,' 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo: 
ci. Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas: 
e Relación de otros aprovechamientos cte subterráneas existente dentro del área que determine la 

Autoridad Ambiental competente 
t Superficie para la cual so solícita el permiso y término del mismo: 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia: 

h. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización 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 artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá 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 
técnicos en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión,' 

b. Que e! período no sea mayor de un (1) año. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios,' 
5. Bombeo: 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permísionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próxirrios a ésta. 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas de! Instituto "Agustín 
Codazzi" 

h. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho: 
c. Profundidad y riiétodo perforación: 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas, espesor. composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo, y técnicas emplea das en las distintas fases. El titular del pemliso deberá 
entregar. cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cofa del nivel superior e inferior a que corresponde: 

e. Nivelación cofa del pozo con relación a las a/timé fricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi". niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y 
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados: 

f Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico. y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y  9 del presente capitulo. 

Que a través de la ResolLición 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pomiísos, concesiones, autorizaciones o 
el instrunento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por pode del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite 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 CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OOPE-00043-16, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. PP-083-19 del 14 de febrero de 2019. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente, la Corporación determina factible ampliar el termino para ejecutar 
el Permiso de Prospección y exploración a nombre del MUNICIPIO DE COMBITA identificado con 
NIT. 891.801.932-1. 

Que la modificación del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las 
cuales están establecidas en el presente acto administrativo, reiterando también que se debe 
cumplir la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución del permiso. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 3367 del 20 de octubre 
de 2016, el cual quedará así: 

ARTICULO PR/MERO: Otorgar a nombre del MUNICIPIO DE COMBITA identificado con N1T. 
891.801.932-1. pemiiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a través de la 
construcción de un pozo profundo. localizado en las coordenadas Latitud.' 5°40'12.54" N Longitud: 
73n182060. W con una Altitud: 2855 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, dentro del predio 
denominada "El Regalo" con cédula catastral No I52O4000I0000000SQ329000000000, ubicado en 
la vereda San Francisco' del Municipio de Combita. 
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ARTtCULO SEGUNDO: Modificar el articulo segundo de la Resolución No. 3367 del 20 de octubre 
de 2016. el cual quedará así: 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo. el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales negativos en 
el área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

• El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de peiforación. 

• No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

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

• Los primetos treinta y seis (36) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través 
del ducto. 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar 
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTICULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 3367 del 20 de octubre 
de 2016, el cual quedará así: 

ARTICULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NlT. 691.801.932-
1, para que una vez finalizada la etapa de exploración allegue a CORPOBOYAcA en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 de/Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del /GAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo. y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar. cuando la entidad ex./a. muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cola de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cola de/pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de 
ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTICULO CUARTO: Modificar el artículo sexto de la Resolución No. 3367 del 20 de octubre de 
2016, el cual quedará así: 
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ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ otorga el ténnino adicional de un (1) año, contado a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, para realizar la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891 .801.932-1. 
que no debe intervenir la vegetación protectora existente 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE COMBITA, que deberá dejar un perímetro de 
protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar 
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin 
proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que 
no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la 
zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción del pozo 
profundo, en consecuencia, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTICULO OCTAVO: Confirmar el Resto del Articulado de la Resolución No. 3367 deI 20 de 
octubre de 2016. otorgada por CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
COMBITA identificado con NIT. 891.801.932-1, a través de su representante legal o quien haga 
sus veces, en la calle 3 No. 5-63 del municipio de combita (Boyacá). teléfono: 7310010, E-mail: 
alcaldía©combita-boyaca.gov.co; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/) 

7 
JAIRO$NÍO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirç'r d'osistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Aiexandra ardona. 
Revisó: Iván 'Qario utista Buitrago. 
Archivo: 11O-4€39O3 OOPE-00043- 16. 
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RESOLUCIÓN No. 

55 - - - 77 FEB ?O1 
Por medio de la cual se modifica un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No, 3368 deI 20 de octubre de 2016, esta Corporación otorgó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT. 891801932-1, con fines de uso doméstico, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las coordenadas geográficas Latitud: 5°40'40.47" N Longitud: 
73°17'51.081" W, a una elevación de 2834 m.s.n.m., dentro del predio "Lote 8', ubicado en la vereda 
San Francisco, jurisdicción del municipio de Combita. 

Que mediante radicado No. 16431 del 17 de octubre de 2017, el MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT. 891801932-1, solicitó la ampliación del permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas. 

Que mediante Auto No. 0004 del 08 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio tramite de 
modificación del Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, presentada por el 
MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891801932-1, a fin de ampliar vigencia del mismo. 

Que los profesionales de la Subdireccián de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 08 de febrero de 2019 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-091-19 del 14 de febrero de 2019. el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5 CONCEPTO TÉCNICO 

5.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable modificar el permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas otorgado a través de la Resolución 3368 del 20 de Octubre de 2016 al MUNICIPIO DE COMBITA 
identificado con NIT No 891801932-1, de la siguiente manera 

"Realizar las actividades de prospección y/o exploración de aguas subterráneas dentro del predio denominado 'LOTE 
8", ubicado en la Vereda "San Francisco' del Municipio de Combita en las coordenadas Ialitud: 540'43. 7" N Longitud: 
7317'48. 6" W cori una Altitud: 2835 m. s. n. m., yen un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el Municipio de Combifa 
de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa 
AQUA MINAS AYO SAS". 

5.2. Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales corno no intervenir vegetación protectora, respetar el área de foi'estal para bosque 
protector, así como las zonas de ronda y conservación de cauces 

5.3. Ef municipio de Combita debe realizar inonitoreos de caudal en época de verano de los nacimientos NN1 Y NN2. 
identificados en el jadio de intervención de la prospección, esto con el fin de analizar el comportamiento hid,'ológico en 
el sector y poder tomar las medidas necesarias pata mantener el equilibrio hidráulico del acuifero con la entrada en 
operación el pozo profundo, para la realización de los monitoreos se debe infomar a la Corporación con suficiente 
antelación (minimo 10 días hábiles) con el fin de realizar el correspondiente acompañamiento. 

5.4. La parte técnica recomienda al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 89 1801932-1. suprimir el primer filtro del 
prediseño del pozo presentado en el folio 39 del infomie "ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA PROSPECCIÓN DE 
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AGUA SUBTERRÁNEA EN LA VEREDA SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE CÓMBITA- BOVACÁ' por principio de 
precaución a una posible afectación del caudal de los nacimientos NNI, NN2 y de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada Las Quebraditas". 

5.5. En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

5.5.1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5.5.2. El manojo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 

maquinaria que se empleará para la perforación. 
5.5.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 

perforación. 
5.5.4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio. ya 

que estas generan contaminación. 
5.5.5. Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el 

proceso de perforación. 
5.5.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.5.7. Los primeros veinticuatro (24) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, 

con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
5.5.8. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la 

vida humana de trabajadores y transeúntes, 

5.6. El MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NlT 891801932-1, contará con un plazo de un año a partir de la notIficación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para 
lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente 
cronograma de trabajo. 

5.7. El MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT 89 1801932-1, deberá a llegar a CORPOBOYACA, en un plazo no 
mayor a 60 días, después de realizarla perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos dolos artículos 
2.2.3.2.16. loy 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.7.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La 
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 

5.7.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho. 
5.7.3. Profundidad y método de perforación. 
5.7.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis de las formaciones 

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular de/permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cofa de nivel superior e inferior a que corresponda. 

5.7.5. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC. niveles estáticos del 
agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles 
del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados. 

5.7.6. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del 
nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

Durante la prueba de bombeo se deben monitorear los caudales de los nacimientos mencionados en el numeral 
5.3, con e/fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales al/orantes en estos. 

5.8. Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del 
pozo profundo.' 

• Localización. 
• Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarroio y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
e Pnieba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección de/pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 
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5.9. Teniendo en cuenta que coRPoBoYAcÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo. no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuan'o. 

5.10. El MUNICIPIO DE COMBITA, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del 
pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y ¡nanteniniiento del pozo, todo 
esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se 
destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe 
contar con su respectivo aislamiento. 

5.11.!nfornar al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT 891801932-1, que no podrá aprovechar el recurso hídrico. 
previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así corno los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estípula que las personas naturales o juridicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
b. Nombre y número de ¡nscripción de la empresa perforadoi'a, y ¡'elación y especificaciones del que va 

a usar en las pen'oraciones; 
c. Sistema de ped'o,'aciÓn a emplear y plan trabajo; 
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d. Características hidro geológicas la zona, si fue ron conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que dete,'mine la 

Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo: 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibidem se dispone que las personas naturales ojuridicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia: 

h. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización esc,ita con la finna autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2,16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectá reas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión.' 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial.' 
2. Hidrología ,superficial: 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios: 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas. y 
7. Compilación de datos necesidad existente y re querida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración de 
aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación de/pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La 
ubicación se liará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con 
coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi"; 

b. Descripción do la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho,' 
c. Profundidad y método perforación: 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas, espesor. composición, permeabilidad, almacenaje y rendi,riiento real del pozo 
si fuere productivo. y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad lo exija. muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cofa del 
nivel superior e inferior a que corTesponde; 

e. Nivelación cofa miel pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi' niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación. y sobre los 
demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico. y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular 
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y  9 del presente capitulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seriicio de seguimiento de licencias, pemiisos. concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la ant oliquidación presentada 
por parle del titular, durante el mes (le noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moralonos. Sin pe'juicio de las demás 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 efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 66 (le 1923. el cual establece una tasa del 12% anual. 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite 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 CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OOPE-00044-16, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. PP-091-19 del 14 de febrero de 2019. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente, la Corporación determina factible ampliar el termino para ejecutar el Permiso de 
Prospección y exploración a nombre del MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 
891801932-1. 

Que la modificación del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las 
cuales están establecidas en el presente acto administrativo, reiterando también que se debe cumplir 
la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución del permiso. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ja Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resolución No. 3368 del 20 de octubre de 
2016, el cual quedará así: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 
891.801.932-1. permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a través de la 
construcción de un pozo profundo dentro de/predio denominado "LOTE 8", ubicado en la Vereda "San 
Francísco'Ç del Municipio de Combita, en las coordenadas latitud: 5"40'43. 7" N Longitud: 73"17'48.6" 
W con una Altitud: 2835 m. s. n. mn., y en un radio de 5 metros. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el articulo segundo de la Resolución No. 3368 del 20 de octubre 
de 2016, el cual quedará así: 
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ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales negativos en 
el área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflora,; producto de la 
perforación. 

• El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaría que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de 
los trabajos de perforación. 

• No se debe permitirla ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarías 
en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

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

• Los primeros veinticuatro (24) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar 
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTICULO TERCERO; Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 3368 del 20 de octubre de 
2016, el cual quedará así: 

ARTICULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NlT. 891.801.932-1, 
para que una vez finalizada la etapa de exploración, allegue a CORPOBOYACÁ, en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploracíón o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del lGA C. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofisicos sise hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El 
titular del permíso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cofa del pozo con relación a las bases allimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración ininima de 24 horas y una recuperación del 
97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcíonarío de Corpoboyacá, para lo 
cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar/a respectiva visita. 

ARTICULO CUARTO: Modificar el artículo octavo de la Resolución No. 3368 del 20 de octubre de 
2016, el cual quedará así: 

ARTiCULO OCTAVO: Corpoboyacá otorga el término adicional de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoría del presente acto administrativo, para realizar la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

A TICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891801932-1, 
debe tomar medidas ambientales de protección especiales como: 

No intervenir la vegetación protectora existente. 
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• Respetar el área forestal para bosque protector, así como las zonas de ronda y 
conservación de cauces. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891801932-1, que 
deberá realizar monitoreos en época de verano a los nacimientos "NN 1" y  NN2", identificados en el 
radio de intervención de la prospección, con el fin de analizar el comportamiento hidrológico en el 
sector y poder tomar las medidas necesarias para mantener el equilibrio hidráulico del acuífero a 
partir de la entrada en operación del pozo profundo, para realizar los monitoreos se debe informar 
a la Corporación con suficiente antelación, mínimo diez (10) días hábiles, debido a que 
Corpoboyacá debe realizar el acompañamiento de dicha actividad. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de los materiales 
utilizados ea el mismo, son responsabilidad del usuario. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE COMBITA, que deberá dejar un perímetro de 
protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar 
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger 
el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine 
a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la 
plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

ARTICULO NOVENO: Confirmar el Resto del Articulado de la Resolución No. 3368 deI 20 de 
octubre de 2016. otorgada por CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO DE COMBITA 
identificado con NIT. 891801932-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en 
la calle 3 No. 5-63 del municipio de combita (Boyacá); de no ser posible asi, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Iván OmIlo Robles Ríos. 
Revisó: lv Dar'çJBautista Buitrago. 
Archivo: 110- 10-3903 OOPE-00044-16. 
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un 

requerimiento 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0218 del 06 de febrero de 2018, CORPOBOYACA otorgo concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, para uso pecuario de 30 animales y riego de 
5 hectáreas, en un caudal total de 0,262 LIs, a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento 
El Istmo", ubicado en la vereda quebrada arriba, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Que mediante Articulo cuarto del acto administrativo referido se establece que el concesionario debe 
presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del Acto Administrativo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda 
del agua y contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que en atención a la solicitud realizada por el titular de la concesión, el día 15 de marzo de 2018, se 
adelantó mesa de trabajo entre el señor EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA, y los profesionales de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el fin de brindar 
apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OH-028/18 deI 25 de julio de 2018, el cual hace parte integral 
del presenta acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 V4 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el dia 15 de marzo del 2018 mediante mesa de trabajo cori el señor EDGAR 
ULISES PEÑA VEL.ANDIA identificado con la cédula de ciudadania No. 4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, con soporte 
en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de cORPoBoYAcÁ y Resolucion No. 0218 del 06 de 
febrero del 2018. se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implemeritación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 V4 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-0414-10 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad 
ambiental. 

3. Anualmente, la corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 V4, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 6% 5% 4% 4% 4% 4% 

n el almacenamiento (Reservorio) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
R,9k.o Étrgk1 p., i otenibII4dd 

O457 
Continuación Resolución No. Página N°. 2 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total, pérdidas 41% 37% 33% 30% 27% 24% 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

PECUARIO 
(UCabezaidia) 40 

0.05 

40 

0.05 

40 

0.05 

39 39 39 

AGRÍCOLA 
(1./ha/día) 0.05 0.04 0.04 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TiEMPO bi"ic.LIC.ÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 
nativos 

Un mantenimiento 
de árboles 
plantados x año 

500.000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC ÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea 
de aducción 

1 mantenimiento x 
año 50 000 X X X x X 

:;mient0 al sistema 1 mantenimiento x 100.000 X x X X 

Implementar sistemas de 
usos y recolección de 

uas Lluvias 

1 sistema 
implementado 

400.000 X 

Mantenimiento de la 
Bocatoma y Caja de 
Control 

2 mantenimiento x 
año 

100.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES UIETA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC ÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

EDUCACION AMBIENTAL 
capacitación en buenas 
practica en Uso Eficiente ' 
Ahorro de Agua 

1 ca acitación 
realiada 100.000 X 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación 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 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto. a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEA diligenciado en el formato FGP-09 V4 por el señor EDGAR ULISES PEÑA 
VELANDIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

ue el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 bidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Queelartículo2.2.3.2.24.4. del Decreto1076de2015, determinaque: "Serán causalesdecaducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado sí concesionario con mu/tas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
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a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fía. 

h. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación cte la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-028/18 deI 25 de julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. concertado mediante mesa 
de trabajo el dia 15 de marzo de 2018 entre el señor EDGAR ULISES PENA VELANDIA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, y los profesionales de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA. 

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

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el día 
15 de marzo de 2018, concertado mediante mesa de trabajo con el señor EDGAR ULISES PENA 
VELANDIA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0218 
del 06 de febrero de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la Concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y y el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 6% 5% 4% 4% 4% 4% 

En el almacenamiento (Reservorio) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 

En el abrevadero y/o Aplicación deiRiego 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total, pérdidas 41% 37% 33% 30% 27% 24% 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Móduki de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 
&Cabeza'dia) 

40 40 40 39 39 39 

AGRÍCOLA (L'ha/d!a) 005 0.05 0.05 0.05 004 0.04 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión deberá dar cumplimiento al Plan de Acción 
Establecido, de acuerdo a la siguiente proyección: 

E 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PRO TECC1ÓN Y 
CONSERVA CIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

. . 
Mantenimiento de la 

plantación de árboles nativos 

Un mantenimiento de 
árboles plantados x 

año 
500 000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

........................BOC 

PROYECTO 3 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 1 mantenimiento x 
año 

50 000 x X X 

Mantenimiento al sistema de 
llego 

1 mantenimiento x 
año 

100 000 X ,< x X X 

lniplementar sistemas de usos 
y recolección de aguas Lluvias 

1 sistema 
implementado 

400 000 X 

Mantenimiento de la 
ayCajad.PIo............................año 

ACTIVIDADES 

2 mantenimiento x 

META 

100 000 

PRESUPUESTO 

........... --............ 
x 
TIEMPO 

x x 
DE EJECUCIÓN 

x x 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- 

Capacitación en buenas 
practica en Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua 

1 ca a 't 
reali

aci n 
za a 

100.000 X 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán Contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A — 0414/1 0. 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, para que presente a CORPOBOYACÁ para 
su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado, para 
lo cual cuentan con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo. para que realice la siembra y mantenimiento 
por dos (2) años, de 100 árboles, reforestados con especies nativas de la zona, en las áreas de 
recarga hídricas o rondas de protección del Nacimiento El Istmo, para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60> días contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su eÍecución.  

PARÁGRAFO: Para realizar la siembra de los árboles, la titular deberá adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 

,.-. utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
( prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 

eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 
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ARTÍCULO NOVENO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO SEGIUNDO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2,2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico OH —028/18 del 25 de julio de 2018, al señor 
EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.242.871 de Santa 
Rosa de Viterbo, en la carrera 3 A No. 13 A-OS Barrio Dorado de Santa Rosa de Viterbo. De no ser 
posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AIRØ I9K~ GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirect de E,6sistemas y Gestión Ambiental. 

Elaborá: Alandra Cardona / 
Rovisó: lvánario Bautista Buitrago. 
Archivo: 1'W-50 150-12 OOCA-0414/I0. 
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RESOLUCIÓN No. 

04 o - - - 22 FB 2019> 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 

CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 

3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 145 del 14 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 

Concesión de Aguas Superficiales presentada por EL MUICIPIO DE MOTAVITA identificado con 

NIT 891.801.994-6, a derivar de la Quebrada Mochilas, en un caudal suficiente para mitigar la 

contingencia que se viene presentando en la zona. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 

publicación por un término de tres (3) días hábiles del Aviso No. 0037 del 13 de febrero de 2019, 
de inicio de trámite y visita técnica, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Motavita del 13 al 19 de febrero de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 

comprendido entre los días 13 al 18 de febrero del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el dia 19 de febrero de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-118/19 SILAMC deI 22 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 

parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar concesión de Aguas Superficiales TEMPORAL a nombre 
del la ALCADIA DE MOTAVITA, identificada con el NIT 891.801.994-6 representado legalmente por el señor HELI QUINTERO 
SUAREZ identificado con la cédula de Ciudadania No. 7.178 793. paraa derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada 
NN- Sector Mochilas', ubicada en la Vereda Sote del municipio de Motavita, en las coordenadas Latitud 535'56,47"N y 
Longitud 73"23'18,54"O, en un caudal total de 113 Llseg, en beneficio de los suscriptores ubicados en la zona urbana y 
vereda Salvial del mencionado municipio 

Nota: La presente concesión se otorga por un término no mayor a 6 meses, toda vez que la misma obedece a una alternativa 
de solución para la contingencia presentada por el desabastecimiento originado por Fenómeno del Niño 

4 2 La ALCADIA DE MOTAVITA, en un término de treinta (30) dias contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACA, la descripción del sistema de captación y control de 
caudal a implementar, donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal asignado y restitución si es el caso del caudal 
sobrante 

Nota: En caso de existir acuerdo para usar a infraestructura existente y operada actualmente por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, identificada con el NIT 820.003.783-7, deberá tenerse 
en cuenta que los mecanismos de captación y control de caudal, deberán garantizar la derivación exclusiva del total de 
caudales asignados. 

4.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislación civil 

4.4 La ALCADIA DE MOTAVITA, deberá aplicar el manejo de buenas prácticas en marco del uso eficiente y ahorro de agua, 
durante el tiempo que dure la concesión teniendo en cuenta la oferta hldrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua asignada. para lo cual deberá tener presente lo siguiente 

• Protección y Conservación de la Ronda Hídrica denominada 'Quebrada NN-Sector Mochilas'. 
• Mantenimiento periódico de la línea de aducción, conducción y distribución. 
• Mantenimiento del sistema de almacenamiento a emplear. 
• Socialización con los suscriptores a través de la unidad de servicios de prácticas y estrategias de ahorro y uso 

eficiente del agua. 
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4.5 El usuario 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 liquidación y facturación realizada por la Corporación. en consecuencia, la ALCADIA DE 
MOTAVITA, identificada con MT 891.801.994-6 de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Presentar certificado de calibración del sistema de 
Enero del siguiente 1  medición con fecha no mayor a dos eños,(Sl APLICA)* 
año al periodo objeto Soporte de registro de agua captada mensual que 
de cobro contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 

consumidos en m3'" 
Condición 1. En caso de que a calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente le razon por la cua 

no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
"Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tase por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

(...)o  

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. permisos. 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

obstitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
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Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a,) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c,) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la oiganizoción de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) LOS demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consLimida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión 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 lineas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua 
Los terrenos cori pendient es 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: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2. 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/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 administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección of Modio Ambiento, especialmente /os consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2 5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público. ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  de! presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica. pública o 
privada. requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente pata hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 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 jurídica, pública o privada. requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; cj Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; rl,) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad: ti Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotórrnica: i Generación 
hidroeléctrica: ,O Generación cinética directa; k,) Flotación de maderas; 1) Transpone de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca.' n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. E/suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está 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 cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por tu/nos, conforme e/ artículo 
2.2.3.2.13 16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2 7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES El 
término de las concesiones será fado en la resolución que las oforgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económican?ente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, sa/vo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usadas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. e/presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad o ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto- 
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/C/TAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier triomento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comn probando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. total o 

parcialmente. la  concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRM1NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan. con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la ,'esolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación 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 hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga. 
f Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y ,'estitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la presentación ambiental. para pi'e venir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, as( como la información a que se 
refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que ase guren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 

j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sob,'e su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento cJe las obligaciones. y 

/ ,9 Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 
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ARTICULO 2,2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HiDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenados en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular cIa la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2 2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del parnaso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la scipetvisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para ver ficar el cumplimiento 
de las obligaciones a su caigo 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación,' aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones,' 

h) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin peijuicio 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. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionam'io con multas, en dos oporturudades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b,) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión cori arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija.' 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados, 

ARTICULO 2.2.3.2 24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 de/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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

1ue CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
/Áie concesión de agUas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y  los Decretos 2811 de 
'1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"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 expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en SL! defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en SU defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo Segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibidem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilídad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo rio efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual. según actuación que deberá surtir la Suhdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación A titónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-118/19 SILAMC deI 22 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
el NIT 891.801.994-6, para derivar de la fuente hídrica denominada 'Quebrada NN- Sector Mochilas", 
ubicada en la Vereda Sote del municipio de Motavita, en las coordenadas Latitud 535'56,47"N y 
Longitud 73°23'18,54"O, en un caudal total de 1,13 Llseg. en beneficio de los suscriptores ubicados 
en la zona urbana y vereda Salvial del mencionado municipio. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-118/19 SILAMC deI 22 de febrero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
MOTAVITA. identificado con el NIT 891.801.994-6, para derivar de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada NN- Sector Mochilas", ubicada en la Vereda Sote del municipio de Motavita, en las 
coordenadas Latitud 535'5647"N y Longitud 73°23'18,54"O, en un caudal total de 1,13 L/seg, en 
beneficio de los suscriptores ubicados en la zona urbana y vereda Salvial del mencionado municipio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficíales está 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 dispLiesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

TÍCULO SEGUNDO: EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el NlT 891 .801 .994-6 en 
¡ufi término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del,  presente acto administrativo que 
acoja el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACA, la descripción del sistema de 
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captación y control de caudal a implementar, donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal 
asignado y restitución si es el caso del caudal sobrante. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de existir acuerdo para usar la infraestructura existente y operada 
actualmente por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CARBONERA, identificada con el NIT 820.003.783-7. deberá tenerse en cuenta que los mecanismos 
de captación y control de caudal, deberán garantizar la derivación exclusiva del total de caudales 
asignados. 

ARTÍCULO TERCERO: EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el NIT 891.801,994-6, deberá 
aplicar el manejo de buenas prácticas en marco del uso eficiente y ahorro de agua, durante el tiempo 
que dure la concesión teniendo en cuenta a oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua asignada, para lo cual deberá ejecutar lo siguiente: 

- Proteger y Conservar de la Ronda Hídrica de la 'Quebrada NN-Sector Mochilas". 
- Mantenimiento periódico de la línea de aducción, conducción y distribución. 
- Mantenimiento del sistema de almacenamiento a emplear. 
- Socialización con los suscriptores a través de la unidad de servicios de prácticas y 

estrategias de ahorro y uso eficiente del agua. 

ARTICULO CUARTO: EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el NIT 891 .801 .994-6 estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el NlT 891 .801 .994-6 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

¡ MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anua Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracion del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
rnininlo datos de lecturas y volumeries consumidos en m" 

CondiciÓn 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por Ja cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es vb/ida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTICULO QUINTO: El término de la concesión que se otorga es de seis (6) meses contados a 
partir de la firmeza de a presente providencia, toda vez que la misma obedece a una alternativa de 
solución para la contingencia presentada por el desabastecimiento presentado en la zona. 

ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 deI Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

RTÍCULO OCTAVO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
ermuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que los 
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concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

O 2ZFEB2Ü1Y 
ARTICULO NOVENO: La concesión otorgada nó será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA. identificado con el NIT 891.801.994-6, en la Carrera 2 No. 2 — 56 en 
Motavita, de no ser posible así. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Motavita para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IGN • GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect9 d -Fcosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea 
Revisó: Iván Dar 
Archivo: 1 1.ó0 

Sánchez Gómez 
• :, tista Buitrago. 
•. 12 oocA-00209-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 00462 25 FEB 2019 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante No. 1123 deI 9 de julio de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA, otorgó una autorización de Aprovechamiento Forestal al señor JAIRO 
ALONSO OVIEDO ACOSTA, identificado con cedula de ciudadanía Número 6.808.777 
expedida en Sincelejo (Sucre). en calidad de propietario del predio ubicado en la Carrera 3 A 
entre calles 24 y 26 - zona urbana del municipio de Puerto Boyacá. para que proceda a llevar 
a cabo la tala de un (01) árbol, de la especie Ficus (Ficus benjamina). 

Que en el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la duración del 
permiso autorizado es por un término de Treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo en comento. 

Que mediante el artículo Tercero del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal debería realizar, como medida de compensación. la  siembra de 
Quince (15) árboles nativos de porte bajo y/u ornamentales que se acomoden al ornato 
público municipal, de las especies Pomarroso, Oiti, Olivo, y especies de palmas, los cuales 
deberán ser sembrados en espacios públicos. separadores. parques, zonas verdes y/o 
puestos a disposición de Corpoboyacá para ser entregadas a las Juntas de Acción Comunal. 
Instituciones Educativas y otros, para programas de reforestación y preservación de zonas 
verdes del sector urbano del municipio de Puerto Boyacá. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado mediante aviso No. 0821, fijado deI 30 de 
Agosto al 06 de Septiembre de 2.013. 

Que mediante oficio No. 103-12347 deI 17 de Noviembre de 2.015, la Oficina Territorial de 
Fauna requirió al titular de la autorización de aprovechamiento forestal para que en el término 
de 45 días presentara un informe que diera cuenta del cumplimiento de la medida de 
compensación. 

Que pese al requerimiento efectuado por la Corporación, no se obtuvo respuesta por parte del 
titular del aprovechamiento forestal otorgado, razón por la cual el día 22 de Noviembre de 2018, 
la Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACÁ realizó visita de seguimiento y control con 
el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, emitiéndose el 
concepto técnico No SFD-0003/18 deI 11 de Diciembre de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO.  

Practica da la Visita Técnica de seguimiento por parte de funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBO YAGA - Oficina de apoyo Puerto Boyacá, al 
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área permisionada según el Expediente OAFE-0001/13, ubicado en el predio 
denominado General pipe" ubicado en la zona urbana carrera 3 A entre cal/es 24 y  26 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. de propiedad del Señor JA/RO ALONSO 
0V/EDO A COSTA. identificado con cedula de ciudadanía número. 6.808. 777 expedida 
en Sincelejo (Sucre), se conceptúa; 

Que según el Artículo Tercero de la Resolución No. 1123 del nueve (09) de julio de 
2013, resuelve que la autorización del presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta algunas obligaciones tales como "medidas de compensación forestal', la 
cual deberá estar orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura vegetal extraída y el 
volumen utilizado, minimizando los impactos negativos generados en la actividad de 
aprovechamiento forestal. El caso específico se centra en el enriquecimiento de la 
vegetación y la re forestación plantado árboles nativos de porte bajo y/ti ornamentales, el 
titular del permiso, deberá realizar a siembra de quince (15) plántulas que se acomoden 
al ornato público municipal. de las especies Pomarroso (Eugenia mala quiense), Oiti 
(Licania tormentosa), Olivo (O/ea sp) y especies de palma, las cuales deberán ser 
sembradas en lugares públicos, separadores, parques, zonas verdes y/o puestas a 
disposición de CORPOBOYACÁ para ser entregadas a las Juntas de Acción Comunal, 
Instituciones Educativas y otros, para programas de re forestación y preservación de 
zonas verdes del sector urbano del municipio de Puerto Boyacá. 

4.1 Con respecto a lo anterior, se identifica que el Señor JA/RO ALONSO OVIEDO 
ACOSTA. en calidad de titular del aprovechamiento forestal. realizo la respectiva medida 
de compensación mediante el beneficio de especies vegetales nativas en el área 
penmetral del predio; evidenciando buena cobertura vegetal y regeneración natural. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se 
recomienda al área jurídica el archivo del presente expediente. 

4.2 Finalmente el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. adelantarán las demás 
acciones que consideren pertinentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación. 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 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 — CORPOBOYACÁ. es  la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. 
sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones", título 
2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 221.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la llora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas, Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará  
definitivamente el expediente,' en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que 
reposa en el expediente OAFE-0001/13, se pudo constatar que dentro de la documentación 
no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 
1123 del 9 de,  julio de 2013, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA. en cumplimiento de su función de control y seguimiento. mediante oficio 
No. 103-12347 del 17 de Noviembre de 2.015, requirió al titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal para que en el término de 45 días presentara un informe que diera 
cuenta del cumplimiento de la medida de compensación. 

Que en vista que el requerimiento anterior no fue contestado, la Oficina Territorial de Pauna 
realizó visita de seguimiento y control el 22 de Noviembre de 2.018 de la cual se emitió el 
Concepto Técnico No. SFD-0003/18 del 11 de Diciembre de 2018, mediante el que se pudo 
constatar que la medida de compensación fue ejecutada en su totalidad por el señor JAIRO 
ALONSO OVIEDO ACOSTA. identificado con cedula de ciudadanía Número 6 808.777 de 
Sincelejo, con el beneficio de especies vegetales nativas, observándose buena cobertura 
vegetal y regeneración natural en los alrededores del predio afectado. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFD-0003/18, de 
fecha 11 de Diciembre de 2018, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 1123 del 
9 de julio de 2013 y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
definitiva del expediente OAFE-0001/13, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas tas obligaciones impuestas al señor JAIRO 
ALONSO OVIEDO ACOSTA, identificado con cedula de ciudadanía Número 6.808 777 de 
Sincelejo, mediante resolución No. 1123 del 9 de julio de 2013, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OAFE-0001/13. 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.1.1.7.10.. del Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor JAIRO ALONSO OVIEDO ACOSTA, identificado con cedula de ciudadanía Número 
6.808.777 de Sincelejo, en el predio General Pipe" ubicado en la Carrera 3A entre calles 24 y 
26 del municipio de Puerto Boyacá —Boyacá, de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo ala Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito. 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. si  a ello hubiere lugar, 
y con observancia de o dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA iR SCAR AJ&LSATISTEBAN 
efe Oficina Territoria de Pauna. 

Eiaboró' Rafael Antonio cortés León, 
Revisó: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.5 
Archivo. 110-50 103-0503 OAFE-0001/13. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00467 2.5 FER 2019 

Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1124 del 9 de julio de 2013, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, otorgó una autorización de Aprovechamiento Forestal Especial a la 
señora JUANA ALEXANDRA RUEDA BOTIA, identificada con cedula de ciudadanía número 
52 255.977 expedida en Bogotá, para que procediera a llevar a cabo la TALA de dos (02) arboles 
de la especie Almendro (Terminal/a capata) y la PODA de un (01) árbol de la especie Mango 
(Manguifera indica), los cuales se encentran ubicados en la zona urbana — carrera 2 No. 16-78 
Barrio Caracolí, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 

Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la duración del 
permiso autorizado era por un término de Treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoría del acto administrativo en comento. 

Que mediante el artículo Tercero del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal debería realizar, como medida de compensación, la siembra de Quince 
(15) árboles nativos de porte bajo y/u ornamentales que se acomoden al ornato público municipal, 
de las especies Pomarroso, Oiti, Olivo, y especies de palmas, los cuales deberán ser sembrados 
en espacios públicos, separadores, parques, zonas verdes y/o puestos a disposición de 
Corpoboyacá para ser entregadas a las Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas y 
otros, para programas de reforestación y preservación de zonas verdes del sector urbano del 
municipio de Puerto Boyacá. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado mediante aviso No. 0793 fijado del 2 al 12 de 
Agosto de 2.014. 

Que mediante oficio No. 103-12346 del 17 de Noviembre de 2.015, la Oficina Territorial de Pauna 
requirió a la titular de la autorización de aprovechamiento forestal especial para que en el término 
de 45 días presentara un informe que diera cuenta del cumplimiento de la medida de 
compensación. 

Que pese al requerimiento efectuado por la Corporación, no se obtuvo respuesta por parte de la 
titular del aprovechamiento forestal otorgado, razón por la cual el día 22 de Noviembre de 2018, la 
Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA realizó visita de seguimiento y control con el fin 
de verificar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto 
técnico No. SFD-0004/18 del 11 de Diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA - Oficina de apoyo Puerto Boyacá. al 
área permisionada según el Expediente OAFE-0002/13, ubicado en en la carrera 2 A No. 
16-78 zona urbana del municipio de Puerto Boyacá. de propiedad de la Señora JUANA 
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ALEXANDRA RUEDA BOTIA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.255.977 
expedida en Bogotá, la cual no se encontró en el momento de la visita; y por medio de 
comunicación vía celular menciona el desconocimiento de dicha solicitud, por ende del 
proceso de aprovechamiento forestal y sus obligaciones. 

Según el Artículo Tercero de la Resolución Número 1124 del nueve (09) de julio de 2013, 
resuelve que la autorización del presente aprovechamiento deberá cumplir de manera 
estricta algunas obligaciones tales como "medidas de compensación forestal", la cual 
deberá estar orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura vegetal extraída y el 
volumen utilizado, minimizando los impactos negativos generados en la actividad de 
aprovechamiento forestal. El caso específico se centra en el enriquecimiento de la 
vegetación y la re forestación plantado árboles nativos de porte bajo y/u ornamentales, el 
titular de/permiso, deberá realizar a siembra de quince (15) plántulas que se acomoden al 
ornato público municipal, de las especies Pomarroso (Eugenia mala quiense), Oiti (Licania 
tormentosa), Olivo (O/ea sp) y especies de palma, las cuales deberán ser sembradas en 
lugares públicos, separadores, parques, zonas verdes y/o puestas a disposición de 
CORPOBOYACÁ para ser entregadas a las Juntas de Acción Comunal, Instituciones 
Educativas y otros, para programas de re forestación y preservación de zonas verdes del 
sector urbano del municipio de Puerto Boyacá. 

4.1. No se evidencia la ejecución del aprovechamiento forestal autorizado, en 
consecuencia no existe obligación de la medida de compensación; por tanto se 
recomienda el archivo definitivo del presente expediente. 

4.2 Finalmente el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, adelantarán las demás 
acciones que consideren pertinentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, 
en su artículo 306 del mentado código indica que "En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 
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Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, 
en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de 
las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 ténnino, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el 
óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente,' en caso 
contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en 
el expediente OAFE-0002/13, se pudo constatar que dentro de la documentación no se encontró 
evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 1124 del 9 de julio 
de 2013, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA. en cumplimiento de 
su función de control y seguimiento, mediante oficio No. 103-12346 del 17 de Noviembre de 
2 015, requirió a la titular de la autorización de aprovechamiento forestal para que en el término de 
45 dias presentara un informe que diera cuenta del cumplimiento de la medida de compensación. 

Que en vista de que no se presentó el informe solicitado, la Oficina Territorial de Pauna realizó 
visita técnica el día 22 de Noviembre de 2.018 y como consecuencia se emitió el Concepto 
Técnico No. SFD-0004/18 deI 11 de Diciembre de 2018, mediante el que se pudo constatar que el 
aprovechamiento forestal otorgado no se ejecutó, pues en el predio del perímetro urbano se 
encontró en pie los árboles objeto de afectación, además la señora JUANA ALEXANDRA RUEDA 
BOTIA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.255.977 expedida en Bogotá manifestó 
desconocer el trámite autorizado, pues no fue notificada de la resolución de otorgamiento. 

La medida de compensación, como su nombre lo indica, tiene como finalidad compensar al medio 
ambiente el impacto negativo causado con ocasión del aprovechamiento o tala realizada, empero 
en el caso que nos ocupa, debido a que no se realizó la tala autorizada, no surge la obligación de 
realizar medida de compensación. 

Ahora bien, como el articulo segundo de la resolución No. 1124 del 9 de julio de 2013 dispuso fijar 
un término de Treinta (30) días para la ejecución de la actividad otorgada y éste ya fue superado, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.10 de Decreto No. 1076 de 2.015 se decretará 
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la terminación del proceso por vencimiento de término y en consecuencia se ordenará el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0002/1 3. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar terminación de la autorización de aprovechamiento forestal 
otorgada mediante resolución No. 1124 del 9 de julio de 2013 a nombre de la señora JUANA 
ALEXANDRA RUEDA BOTIA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.255.977 
expedida en Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del,  expediente OAFE-0002/13, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible concordante con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora JUANA ALEXANDRA RUEDA BOTIA. identificada con cedula de ciudadanía número 
52.255.977 expedida en Bogotá, en la Carrera 2A No. 16-78, Barrio Caracolí del municipio de 
Puerto Boyacá —Boyacá, Celular 3226375296, de no ser posible así, notifiquese por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA ANDRÉS CARVAJAL SATISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial d; Pauna. 

Elaboró. Rafael Antonio cortés León 1 
Revisó Mariana Alejandra Ojeda Rosas 

Rafaei Andrés caajai Santisteban. 
Archivo 110-50 103-0503 OAFE-0002/13 
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RESOLUCIÓN No. 

0 04 5 4 25 FEB 21 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante No. 1127 del 9 de julio de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA, otorgó una autorización de Aprovechamiento Forestal Especial al señor 
FERNANDO ISAZA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía con No. 4.391.526 de 
Belén de Humbria, para que proceda a llevar a cabo la Tala de dos (02) arboles de la especie 
Oiti (Licania tormentosa), los cuales se encentran ubicados en la zona urbana — carrera 3 A 
No. 2 - 58 W Barrio Club Amas de Casa. jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá). 

Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la duración del 
permiso autorizado es por un término de Treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoría del acto administrativo en comento. 
Que mediante el artículo Tercero del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal debería realizar, como medida de compensación. la  siembra de Diez 
(10) árboles nativos de porte bajo y/u ornamentales que se acomoden al ornato público 
municipal, de las especies Pomarroso, Oiti, Olivo, y especies de palmas, los cuales deberán 
ser sembrados en espacios públicos, separadores, parques, zonas verdes y/o puestos a 
disposición de Corpoboyacá para ser entregadas a las Juntas de Acción Comunal, 
Instituciones Educativas y otros. para programas de reforestación y preservación de zonas 
verdes del sector urbano del municipio de Puerto Boyacá. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico el día 26 de julio de 2013. 

Que mediante oficio No. 103-12514 del 20 de Noviembre de 2.015, la Oficina Territorial de 
Fauna requirió al titular de la autorización de aprovechamiento forestal para que en el término 
de 30 días presentara un informe que diera cuenta del cumplimiento de la medida de 
compensación; requerimiento que fue satisfecho mediante radicado No. 7885 deI 16 de Mayo 
de 2.016. mediante el cual el titular del aprovechamiento forestal otorgado presenta a esta 
Corporación el informe de cumplimiento de la medida de compensación. 

Que el día 22 de Noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACÁ 
realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar la veracidad del informe 
presentado sobre el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, emitiéndose el 
concepto técnico No. SFD-0005/18 del 11 de Diciembre de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

•( 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación 
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De acuerdo al Artículo Tercero de la Resolución No 1127 del nueve (09) de julio de 
2013. resuelve que la autorización del presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta algunas obligaciones tales como "medidas de compensación forestal", 
la cual deberá estar orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura vegetal extraída y 
el volumen utilizado, minimizando los impactos negativos generados en la actividad de 
aprovechamiento forestal. El caso específico se centra en el enriquecimiento de la 
vegetación y la re forestación plantado árboles nativos de porte bajo y/u ornamentales, el 
titular del permiso, deberá realizar a siembra de diez (10) plántulas que se acomoden al 
ornato público municipal, de las especies Pomarroso (Eugenia mala quiense). Oiti 
(Licania tormentosa), Olivo (Olea sp) y especies de palma, las cuales deberán ser 
sembradas en lugares públicos, separadores. parques. zonas verdes y/o puestas a 
disposición de CORPOBOYACA para ser entregadas a las Juntas de Acción Comunal, 
Instituciones Educativas y otros, para programas de re forestación y preservación de 
zonas verdes del sector urbano del municipio de Puerto Boyacá. 

4.1 Con respecto a lo anterior se evidenció durante la visita que dicha medida de 
compensación fue realizada por el Señor FERNANDO ISAZA ZULUAGA, identificado 
con cedula de ciudadanía con No. 4.391.526 de Belén de Humbria (Risara/da), 
propietario del predio, de acuerdo a los requerimientos contenidos en la Resolución No. 
1127 del nueve (09) de julio de 2013. Igualmente se evidenció que e/Aprovechamiento 
Forestal Especial fue realizado en su totalidad. 

REGISTRO FOTOGRA FICO 

Foto 1: Lugar donde se realizó la fa/a de dos (2) especímenes arbóreos correspondiente a Oiti (Licania 
tormentosa). 
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Autónona Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, Oficina de apoyo — Puerto Boyacá, 
al área permisionada según el Expediente OAFE-0006/13. ubicado en la zona urbana — 
carrera 3 A No. 2 - 58 W Barrio Club amas de casa. jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá), de propiedad del Señor FERNANDO ISAZA ZULUAGA, identificado 
con cedula de ciudadanía con No. 4.391.526 de Belén de Humbria (Risaralda), se 
conceptúa: 
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Foto 2, 3,4 y  5. Lugar donde se realizó la medida de compensación 

Fuente Corpoboyacá - 2018. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se 
recomienda al área jurídica el archivo del presente expediente. 

4.2 Finalmente el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. adelantarán las demás 
acciones que consideren pertinentes. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su conservación. 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodiversidad'; capitulo 1 "Flora Silvestre": sección 4. 6 y  7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio', subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones. y valorada la información que 
reposa en el expediente OAFE-0006/13, se pudo constatar que dentro de la documentación 
no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No 
1127 del 9 de julio de 2013. razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, mediante oficio 
No. 103-12514 del 20 de Noviembre de 2.015, requirió a! titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal para que en el término de 30 días presentara un informe que diera 
cuenta del cumplimiento de la medida de compensación. 

Que en vista que el requerimiento anterior fue contestado mediante radicado No. 7885 del 16 
de Mayo de 2.016, la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de seguimiento y control el 22 
de Noviembre de 2.018 con el fin de verificar la veracidad del informe y como consecuencia 
se emitió el Concepto Técnico No. SFD-0005/18 del 11 de Diciembre de 2018, mediante el 
que se pudo constatar que la medida de compensación fue ejecutada en su totalidad por el 
señor FERNANDO ISAZA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía con No. 
4.391.526 de Belén de Humbria. 
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Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente. con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFD-0005/18. de 
fecha 11 de Diciembre de 2018, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 1127 del 
9 de julio de 2013 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
definitiva del expediente OAFE-0006/13, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor FERNANDO 
ISAZA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía con No. 4.391.526 de Belén de 
Humbría, mediante resolución No. 1127 del 9 de julio de 2013, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OAFE-0006/13. 
de acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor FERNANDO ISAZA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía con No. 
4.391 526 de Belén de Humbría, en la Carrera 3A No. 2-85W del municipio de Puerto Boyacá 
—Boyacá. Celular 3209333131, de no ser posible así, notifíquese por aviso de conformidad al 
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo ala Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá, de conformidad al articulo 22 1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ. el cual deberá interponerse por escrito. 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, 
y con observancia de o dispuesto en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

00 4 : 25 FER 2019 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3306 del 5 de diciembre de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal único a la empresa OLEODUCTO CENTRAL S A 
OCENSA", identificada con NIT. 800251163-0, para que por medio de la tala selectiva 

aprovechara cincuenta (50) arboles de diferentes especies de acuerdo con el inventario 
forestal y tabla de campo contenidos en el Concepto Técnico No. AFE-Unico 016/14, como 
Palma Abanico, Dinde, Guácimo y Carbonero, entre otras, con un volumen total de 43,4446 
m3, para el proyecto de AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN VASCONIA CAPACIDAD OCENSA 
P-135 en el predio denominado Hacienda Vasconia ubicada en la vereda Palagua, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la duración del 
permiso autorizado es por un término de Treinta (30) días, contados a partir de a ejecutoria 
del acto administrativo en comento. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 15 de diciembre de 
2014. 

Que mediante el articulo Tercero del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal debería realizar, como medida de compensación. la  siembra de 
Quinientos (500) árboles nativos que cumplan funciones protectoras y productoras, entre las 
cuales se estima pertinente: Nacedero. Higuerón, Caucho. Guadua, Bambú, Zuribio. Ceiba, 
Nogal, Caracolí, Samán, Iguá. Chicalá, Ocobo. Payandé, Dinde y otros. 

Que mediante resolución No. 0811 deI 18 de Marzo de 2.015 se otorgó una prórroga de 
noventa días contados a partir de la notificación del acto administrativo en comento. 

Que mediante oficio No. 103-12404 del 18 de Noviembre de 2.015. la Oficina Territorial de 
Pauna requirió al titular de la autorización de aprovechamiento forestal para que en el término 
de 45 días presentara un informe que diera cuenta del cumplimiento de la medida de 
compensación, requerimiento que fue satisfecho mediante radicado No. 20793 del 28 de 
Diciembre de 2.018, mediante el que se presenta a esta Corporación el informe de 
cumplimiento de la medida de compensación. 

Que no obstante lo anterior, el día 22 de Noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Pauna 
de CORPOBOYACA realizó visita de seguimiento y control con el fin de determinar el 
cumplimiento de la medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. 
SFC-0038/18 deI 11 de Diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. Oficina de apoyo — 
Puerto Boyacá, al área permisionada según el Expediente OOAF-00101-14, ubicado 
en el predio denominado 'Hacienda vasconia" Estación Vasconia, vereda Palagua 
del municipio de Puerto Boyacá. por lo tanto se conceptúa.' 
De acuerdo al Artículo Tercero de la Resolución No.3306 del cinco (05) de diciembre 
de 2014 proferida por CORPOBOYACÁ, resuelve que el autorizado del presente 
aprovechamiento deberá cumplir de manera estricta con algunas obligaciones tales 
como "medidas de compensación" la cual deberá estar orientada a retribuir a la 
naturaleza y a la comunidad por los impactos negativos generados en las actividades 
de aprovechamiento forestal, en consecuencia el beneficiario del aprovechamiento 
forestal único otorgado deberá realizar una medida de compensación consistente en 
la siembra de quinientas (500) árboles nativos que cumplan funciones protectoras y 
productoras, entre las cuales se estima pertinente: nacedero, higuerón, caucho, 
guadua. bambú. zuribio, ceiba, nogal. caracoli, samán. iguá. chicalá. ocobo, 
payande. dinde y otros que deberán ser concertados con CORPOBOYACA previo al 
inicio de su establecimiento. 

4.1 Con respecto a lo anterior, se evidenció durante la visita que dicha medida de 
compensación fue realizada en su totalidad por el OLEODUCTO CENTRAL S.A 
"OCENSA ", ya que el aprovechamiento forestal único se ejecutó en un 100%. 

Se evidencia cobertura vegetal y árboles compensados de una altura de promedio 
de 2 metros y plantación de 3 X 3 metros de las especies Ocobo (Tabebuia rosea), 
Polvillo (Tabeb u/a serra tifo/ja), Samán (Samanea saman), Payande (Phithecellobium 
dulce) y Surubio (Zygia Ion gifo/ia). 

Registro Fotográfico. 

Fotos 1 a 16: Lugar donde se realizó la medida de compensación 
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4. CONCEPTO TÉCNICO. 

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

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
http :www.c o rpo boyaca . g ov. co 

E ,,t.. ',p 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 
Corpoboyacá 
ReQlón EU,alMka para la Sostenibllldad 

 

00465 25 FEB 2019 
Continuación Resolución No. Página 3 

Antigua vía 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 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: coroobovacacorpoboyaca .gov.co 
http:www.corpoboyaca.gov.co 



e 

,. •. _I•# .. 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 
Corpoboyacá 
RqIÓn [tr.Iqk p SoInIbIhdd 

0046 5 25 LL  21B
Página 4 Continuación Resolución No. 

Fuente Corpoboyacá - 2018. 

En la Visita técnica se pudo evidenciar que la compensación de 500 plántulas fue 
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo al Artículo Tercero de la Resolución 
No.3306 del cinco (05) de diciembre de 2014 proferida por CORPOBOYACA. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación. se  

recomienda al área jurídica el archivo del presente expediente. 

4.2 Finalmente el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, adelantarán las 
demás acciones que consideren pertinentes. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9. 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORAC ION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. 
sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones": título 
2 "Biodiversidad': capítulo 1 "Flora Silvestre": sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques natura/es o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestre/mente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en e/terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará 
definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio', subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que 
reposa en el expediente OOAF-00101-14, se pudo constatar que no se encontró evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 3306 de15 de diciembre de 
2014, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, en cumplimiento 
de su función de control y seguimiento. mediante oficio No. 103-12404 deI 18 de Noviembre 
de 2.015, requirió al titular de la autorización de aprovechamiento forestal para que en el 
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término de 45 días presentara un informe que diera cuenta del cumplimiento de la medida de 
compensación: requerimiento que fue satisfecho mediante radicado No. 20793 del 28 de 
Diciembre de 2.018, mediante el que se presenta a esta Corporación el informe de 
cumplimiento de la medida de compensación. 

Que no obstante lo anterior, previo a la presentación del mencionado informe, la Oficina 
Territorial de Pauna realizó visita de seguimiento y control el 22 de Noviembre de 2.018 de la 
cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0038/18 del 11 de Diciembre de 2018, mediante 
el que se pudo constatar que la medida de compensación fue ejecutada por el OLEODUCTO 
CENTRAL OCENSA con árboles de las especies Ocobo, Polvillo, Samán, Payandé y Surubio. 
los cuales tienen una altura promedio de 2 Mts y distancia de siembra de 3X3 Mts. con el 
respectivo cerramiento. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0038/18, de 
fecha 11 de Diciembre de 2018, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 3306 del 
5 de diciembre de 2014, y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en 
forma definitiva del expediente OOAF-00101-14. de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la empresa 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. "OCENSA". identificado con Nit No. 800251163-0 mediante 
resolución No. 3306 del 5 de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00101-
14. de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. "OCENSA" . identificado con Nit No. 
800251163-0 a través de su representante legal, o quien haga sus veces, en la Carrera 11 No. 
84-09/11 Piso 10 de Bogotá D.C., celular 3142935268, de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, 
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y con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL SAT TEBAN 
J-fe Oficina Territorial de Paun 

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

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov co 
http:www.corpoboyaca.gov.co 



- República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Fauna 

Cotpoboyaca 

RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 1936 deI 3 de Julio de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor RAFAEL ANTONIO RAMOS 
MUÑOZ, identificado con C.C. No. 7248.053 de Puerto Boyacá, para que por medio de tala 
selectiva aprovechara Quince (15) árboles de as especies Ceiba, Jalapo y Ocobo con 
volumen de 68,27 M3  de madera a extraer del predio La Esmeralda" ubicado en la vereda 
Caño Negro, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que a duración del 
permiso autorizado era por un término de Seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo en comento. 

Que mediante el artículo Tercero del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal debería realizar, como medida de compensación, la siembra de 
Ochocientos (800) árboles nativos de la región como Nacedero, Higuerón, Caucho, Guadua. 
Bambú, Zuribio, Ceiba. Nogal. Caracolí, Zamán. Iguá. Chicatá, Ocobo, Payandé y Dinde, 
entre otros. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico el día 18 de julio de 
2015. 

Que el día 9 de Agosto de 2018, la Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACÁ realizó 
visita de seguimiento y control con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de 
compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0008/18 del 14 de Agosto 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 

"( ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Practicada ia Visita Técnica de seguimiento por parte de funcionaria de la 
corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, adscrita a la 
Oficina Territorial de Pauna, al área permisionada según el Expediente OOAF- 
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000111-14, ubicado en el predio La Esmeralda. Vereda Caño Negro. jurisdicción del 
Municipio de Puerto Boyacá, de propiedad del Señor RAFAEL ANTONIO RAMOS 
MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7248053 expedida en Puerto 
Boyacá, Boyacá, se conceptúa: 

Según el numeral 15 del articulo 3 de la Resolución 1936 deI 3 de Julio de 2015, "el 
beneficiario de la presente autorización, debe realizar una medida de compensación 
forestal, mediante la siembra de ochocientas (800) plántulas de especies nativas de 
Nacedero, Higuerón. Caucho, Guadua, Bambú. Zuribio, Ceiba. Nogal. Samán. lgúa. 
Ocobo, Chicala, Payande Dinde entre otras, material éste que deberá ser de buena 
calidad, con alturas superiores de 30 cm. al momento de la siembra, los cuales se 
deberán plantar en los alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento 
forestal, especialmente en márgenes hídricas y en aquellos sitios altamente 

degradados o subutilizados de forma general, con técnicas adecuadas (ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm), fertilización orgánica y química, riego, entre otros. Además 
se deberá hacer mantenimiento durante los dos (2) primeros años con el fin de 
asegurar su supervivencia 

Con respecto a lo anterior, se evidenció durante la visita que dicha medida de 
compensación no ha sido realizada por el Señor RAFAEAL ANTONIO RAMOS 
MUÑOZ, propietario del predio, a pesar de que el aprovechamiento forestal fue 
realizado en su totalidad (100 %). 

Se evidencia en el recorrido del predio, sujeto a permiso de aprovechamiento 
forestal persistente. El sostenimiento y conservación de aproximadamente 23 
hectareas de bosque compuesta con especies como: Zapan, Carate, Marfil, 
Carbonero, ceiba, Cura hobo, guamo rosado. Abarco, Hobbo, Sangre toro, Coco 
cristal. Fresno, Gusanero. Gualanday, Arenoso, Paleton, Sirpio. Punte, caña brava 
Observando actividades de limpieza en drenajes de aguas de escorrentía, plateo en 
árboles de pequeña estatura y limpieza en bejucos que permiten la regeneración 
natural. 

Además se deberá hacer mantenimiento durante los dos (2) primeros años con el 
fin de asegurar su supervivencia". 

Las demás medidas de carácter jurídico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 
2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos 

forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que 'todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en e/terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que rr ;uando  se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 
flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cija! se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que 
reposa en el expediente OOAF-00111-14, se pudo constatar que no se encontró evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 1936 del 3 de Julio de 2015, 
razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, en cumplimiento de su 
función de control y seguimiento, realizó visita técnica el 9 de Agosto de 2.018 de la cual se 
emitió el Concepto Técnico No. SFC-0008/18 del 14 de Agosto de 2018. 

Que de acuerdo con lo señalado en el precitado concepto técnico, se pudo establecer que 
pese a que la medida de compensación no fue ejecutada por el señor RAFAEL ANTONIO 
RAMOS MUNOZ, propietario del predio La Esmeralda ubicado en la vereda Caño Negro del 
municipio de Puerto Boyacá de manera específica con la siembra de las 800 plantas que se 
ordenó en la resolución de otorgamiento, no obstante durante el recorrido por el predio 
afectado se observó el sostenimiento y conservación de aproximadamente 23 Has. de bosque 
de diferentes especies como Zapán. Carate, Marfil, Carbonero. Ceiba. Cura, Hobo. Guamo 
Rosado, Abarco, Sangretoro, Coco Cristal, Fresno, Gusanero, Gualanday. Arenoso, Paletón, 
Sirvio, Puente. Caña Brava, etc, observando en ellos actividades de limpieza en drenajes de 
aguas de escorrentía, plateo en árboles de pequeña estatura y limpieza en bejucos que 
permitan la regeneración natural. actividad que homologa la medida de compensación 
impuesta. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0008/18, de 
fecha 14 de Agosto de 2018, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 1936 del 
3 de Julio de 2015 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00111-14, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1 .1 .7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor RAFAEL 
ANTONIO RAMOS MUNOZ, identificado con C.C. No. 7248.053 de Puerto Boyacá mediante 
resolución No. 1936 del 3 de Julio de 2015. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-001 11-
14, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor RAFAEL ANTONIO RAMOS MUNOZ. identificado con CC. No. 7248.053 de Puerto 
Boyacá, en la Carrera 5 No. 14A-23, celular 3208413316. de no ser posible así, notifiquese 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo ala Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito. 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, 
y con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

O- - 
RAFAELJ ANDRES CARVAJAL SA ISTEBAN 

Jfe Oficina Territorial de Pa na. 
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2828 del 21 de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal único al señor IVAN BUITRAGO OSPINA 
identificado con cedula de ciudadanía con número 15.430.708 de Rionegro (Antioquia), para 
setenta y un (71) arboles de diferentes especies. de conformidad con la tabla de inventario 
forestal consignadas en el Concepto Técnico. la  cual inicia con la especies de Aceituno y 
Ceiba y termina con Solera y Yaya, con un volumen de 54,6 m3 de madera a extraer del predio 
El Morrito de propiedad de los señores HUGO BARCO LÓPEZ identificado con cedula de 
ciudadania con número 14.440.872 de Cali (Valle del Cauca) y JAIRO BUITRAGO OSPINA 
identificado con cedula de ciudadanía con número 70 723384 de Sonsón, ubicado en la 
vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá. 

Que el parágrafo del articulo primero de la resolución No. 2828 del 21 de agosto de 2015 
dispuso que los productos provenientes del aprovechamiento forestal otorgado solo podían 
ser utilizados en beneficio del mismo predio que va a ser afectado tales como postes para 
cercado de potreros, tablas, varetas, arreglos locativos de la vivienda y otros subproductos 
para uso doméstico. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular 
del aprovechamiento forestal disponía de un término de Dos (2) meses para llevar a cabo la 
actividad autorizada. 

Que mediante el articulo Tercero, numeral 14, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar Quinientos (500) árboles de especies nativas de fácil 
adaptación a la zona tales como limoncillo, Oiti. Ficus, Cayeno y Pomarroso. entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado por aviso No. 0002 radicado con el No. 
103-12409 del 18 de Noviembre de 2.015. 

Que el día 26 de Enero de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ realizó 
visita de seguimiento y control con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de 
compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0039/18 del 11 de 
Diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en 
su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. Oficina de apoyo — Puerto Boyacá. 
al área permisionada según el Expediente OOAF-00133-14, ubicado en la zona rural 
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paralelamente al proyecto vi a Ruta del Sol, en el PR-109+000 propiedad de los señores 
HUGO BARCOS LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía con número 14.440,872 
de Cali (Valle del Cauca), y JA/RO BU/TRAGO OSPINA identificado con cedula e 
ciudadanía con número 70. 723.384 de Sonsón. por lo tanto se conceptúa.' 

De acuerdo al Artículo Tercero. numeral catorce (14) de la Resolución Número 2828 del 
veintiuno (21) de agosto de 2015, resuelve que el titular de la presente autorización 
debe sembrar quinientas (500) plántulas ornamentales de porte bajo de las especies 
nativas de la región tales como. limoncillo, Oiti. ficus. cayeno y pomarroso entre otras: 
este material deberá ser de buena calidad, con alturas superiores de treinta centímetros 
al momento de la siembra, los cuales se deberán plantar en los alrededores de la finca 
donde se realice el aprovechamiento forestal específicamente en márgenes hídricas y 
en aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma general con técnicas 
adecuadas. 

4.1 Con respecto a lo anterior, se evidenció durante la visita que dicha medida de 
compensación no fue realizada por el Titular considerando que no realizó el respectivo 
Aprovechamiento Forestal Único autorizado por CORPOBOYACA mediante Resolución 
Número 2828 del veintiuno (21) de agosto de 2015 

Registro fotográfico 

Fotol: Predio donde se autorizó el aprovechamiento forestal, el cual no fue 
materializado. 
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Fuente Corpoboyacá 2018 
4.2 Finalmente el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. adelantarán las 
demás acciones que consideren pertinentes. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9. 94 y  226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. 
sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que en a regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, 
por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de 
expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica que "En /os aspectos 
no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso". 
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Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodiversidad": capítulo 1 Flora Silvestre": sección 4, 6 y  7 de los 'aprovechamientos 
forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestra/mente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en e/terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio', subrayado por a Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que 
reposa en el expediente OOAF-00133-14, se pudo constatar que no se encontró evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 2828 del 21 de agosto de 
2015, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, en cumplimiento 
de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado El 
Morrito, ubicado en la vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá el día 26 de Enero de 
2018. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0039/18 del 11 de 
Diciembre de 2018. mediante el que se pudo constatar que el aprovechamiento forestal 
otorgado no se ejecutó, pues en el predio se encontraron en pie la totalidad de los árboles 
objeto de afectación. La medida de compensación, como su nombre lo indica, tiene como 
finalidad compensar al medio ambiente el impacto negativo causado con ocasión del 
aprovechamiento o tala realizada, empero en el caso que nos ocupa. debido a que no se 
realizó la tala autorizada, no surge la obligación de realizar medida de compensación. 

Ahora bien, como el articulo segundo de la resolución No. 2828 del 21 de agosto de 2015 
dispuso fijar un término de Dos (2) meses para la ejecución de la actividad otorgada y éste ya 
fue superado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.10 de Decreto No. 1076 de 
2.015 se decretará la terminación del proceso por vencimiento de término y en consecuencia 
se ordena el archivo definitivo del expediente OOAF-00133-14 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar terminación de la autorización de aprovechamiento forestal 
otorgada mediante resolución No. 2828 del 21 de agosto de 2015 a nombre del señor IVAN 
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BUITRAGO OSPINA identificado con cedula de ciudadanía con número 15.430.708 de 
Rionegro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00133-
14. de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible concordante con el artículo 122 de la Ley 1564 
de 2012. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor IVAN BUITRAGO OSPINA identificado con C.C. No. 15.430.708 de Rionegro, en la 
Calle 1OB No. 13-63 de La Dorada -Caldas. celular 3108211994. de no ser posible así, 
notifiquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTíCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo ala Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá. de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito. 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. si  a ello hubiere lugar. 
y con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA:L ANDRÉS CARVAJAL S TISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial de P- na. 

Elaboró Rafaei Antonio coés León. 
Revisó Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.fl 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00133-14. 
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ'. A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 0081 del 15 de enero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal único a la sociedad AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA SAS, 
identificada con Nit. No. 830145497-0, para el Aprovechamiento Forestal Doméstico de Noventa (90) 
árboles de diferentes especies, entre otras Teca, Payandé, Palma de Vino, con un volumen de 36,73 
M3  a extraer del predio Tierra Prometida" ubicado en la vereda Palagua en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá. 

El parágrafo del articulo primero de la resolución No. 0081 del 15 de enero de 2016 dispuso que los 
productos provenientes del aprovechamiento forestal otorgado solo podían ser utilizados en beneficio 
del mismo predio en cuanto a postes para cercos de protección, tablas, varetas, arreglos locativos y 
otros subproductos para uso doméstico 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de tres (3) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada, y de seis (6) meses más para realizar la respectiva medida de compensación, contados al 
comenzar la época de lluvia inmediata a la culminación de las actividades de aprovechamiento forestal 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se estableció que como medida de 
compensación se deberían sembrar 800 árboles de especies nativas de fácil adaptación a la zona. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico el día 01 de febrero de 2016. 

Que el día 22 de Marzo de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ realizó visita de 
control y seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, 
emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0009-18 del 17 de Abril de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

3 ASPECTOS TECNICOS 

Generalidades del Aprovechamiento. 

Localización y Ubicación Geográfica 

1 La visita se reaiiza en compañia del señor JORGE 1-IERNAN SALAZAR 
SAAVEDRA identificado con cedula de ciudadar'.kl N 14 886.f25 expeaido en 
Buga - Valle del Cauca. quien es el auonzado de la sociedad. AGRiCOLA Y 
GANADERA PALAGUA SA S Iderilficado con NIT 83)1454970. Oi..enes 
slic taron cermiso de Apocchamiento Forestal Un:co, en el predio Tierra 
Prometida ubicado en la vereda Palagua. jurisdicción del municipio de Pi.e10 
I3oyacá. ceparamerto de Boyacá Ourate e! ecorrido, se cvdcricia que no se 
realizó el aprovecham'erto so:citado u otro. 
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Inan i. Arui ds tachualo (Z.nV'oxyhzen sp) rrlaçjcn 2. ArboIe dc Teca (Tecora grr) 

FucntQ Corpoboyac 2Q1 Fuentr Coboy.cÇ2O1 e 

1 kn.gsn 3. Arsa objeto da Apravachamicnlo Fore.t& Imagon 4. Aroi Matap&o ( Flcua sp,) 

Ún c 

Locai7ación y ubicnción geográfica: Los aao1es objeto de aprOvecamiefltO se 

.ocatizar er r urea de 6 ha. den:ro ael predio cenorriado Tierra Prometida, 

pertenecien'e al muncipio de Puerto Boyacá. departamero de Boyacá En las 

siguientes coordenadas geográf.cas: 

1 N 64 53,96" W 743259.09 
2. N 64'52,32' W 7432'59.41" 
3. N 6'457, 1" W 7432'58,62 
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- .-,.- ....-.  Goog3e E 
rucnti,. Cu'j.e I.,rth COPO€OVACA. 20'8 

Predio' Tierra prometd8 

Calidad Juridica Prvao 
Propiedad: VICALVARO C V 
Dirección. KM 113+000 Ruta 4510- Corregmientc Vasconia vía a la costa 
Municipio. Puerto Boyacá 

Aspectos de la Inca base ambiental: 

Pendiente 2 -3 % 
Topografía: Suave 
Liso del suelo Sueios de uso agropecuario tradicional 

Sistema de aprovechamiento forestal: El ao"ovechamiento forestal Único 
autorizado u otros no fueron realizados. En la vista se evidencia cobertura vegetal 
existente con especies arbustivas y forestales tanto nativas como exóticas, 
estabtecdas mediante la regeneración natural de semil:as provenientes de arboles 
aislados de 'elictos de bosque nativo o establecidos en la región. Las especies 
observadas son. Teca. payanué. palma de Vino. palma de chonta, orejero panla 
de aceite, dinde, higuerón, matapalo, vara santa, swingea, tachuelo, corono y 
fresno. Por tal motivo no es sujeto a compensación. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte de funcionaria adscrita a la 
oficina Territorial de Pauna. de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, al área perrnsionada según el Expediente OOAF-00025-1 5, 
ubicaao en el vedo Tierra Prometida, Vereda Patagua, junsdicción del Municipio 
de Puerto Boyacá. do propiedad de la empresa VICALVARO C y representada por 
el señor Luis Carlos Méndez Rubio dentificado con cedula de ciudadanía número 
14.438.661 expedida en Cali (Vale del Cauca). Quien crea convenio de aianza 
estratégica con la empresa Agricola y Ganadera Palague S A.S se c0ziceptiJa 

El permiso de aprovechamiento forestal permisionado mediante Resolución No 
0381 del 15 de enero oc 2016, por la Ccrpo-acaón Autóroma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA. no so 'ovo a cabo No se evidencia tala de arboles en Ol sector 
objeto de solicitud de Aprovechamiento Forestal Unico. 

Por tanto, el solicitante AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S no es sujeto a 
compensación y se recomienda a la unidad junidica  archivar el expediente OOAF-
00025-15 y las demás mediclrs dn carácter jurídico que deternnir'ie 
CORPOBOYACA, 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones, titulo 2 "Biodiversidad'. 
capitulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 
2.2.1.1.7,9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando seden por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono. la  Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico. en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00025-15, se pudo evidenciar que no se encontró evidencia del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la resolución No. 0081 del 15 de enero de 2016, razón por la cual la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, 
practicó visita técnica al predio denominado Tierra Prometida, ubicado en la vereda Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá el día 22 de Marzo de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0009-18 del 17 de Abril de 2018 
mediante el que se pudo constatar que el aprovechamiento forestal otorgado no se ejecutó, pues en el 
predio se encontraron en pie la totalidad de los árboles objeto de afectación. La medida de 
compensación, como su nombre lo indica, tiene como finalidad compensar al medio ambiente el 
impacto negativo causado con ocasión del aprovechamiento o tala realizada, empero en el caso que 
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nos ocupa. debido a que no se realizó la tala autorizada, no surge la obligación de realizar medida de 
corn pensación. 

Ahora bien, como el articulo segundo de la resolución No. 0081 del 15 de Enero de 2.016 dispuso fijar 
un término de Tres (3) meses para la ejecución de la actividad otorgada y éste ya fue superado, en 
aplicación de lo dispuesto en el articulo 22.1.1.7.10 de Decreto No. 1076 de 2.015 se decretará la 
terminación del proceso por vencimiento de término y en consecuencia se ordena el archivo definitivo 
del expediente OOAF-00025-15. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la terminación de la autorización de aprovechamiento forestal 
otorgada mediante resolución No. 0081 del 15 de Enero de 2.016 a nombre de la sociedad AGRICOLA 
Y GANADERA PALAGUA S.A.S, identificada con Nit No. 830145497-0, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00025-15, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10.. del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA SA., identificada con Nit. No. 830 145497-0 a través de 
su representante legal, o quien haga sus veces, en la Carrera 3 No. 10-23 de Puerto Boyacá, celular 
3148934997, de no ser posible así, notifíquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de Puerto 
Boyacá, de conformidad al artículo 2.2.1 1.711 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Fauna de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAF DRESCARVAJJALSATISTEBAN 
Jefe Oficina Territori de Fauna 

1' 
Elaboró Rafaei Antonio Cortés León. 
Revisá Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00025-1 5 
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RESOLUCIÓN No. 

004 6 .2 5 FEB 2019 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un 

expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 3702 deI 22 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente a la señora JULIETH GISELLA HERNANDEZ 
VELAZQUEZ. identificada con cédula de ciudadanía No. 23.875.951 de Pauna, en calidad de 
propietaria del predio denominado "El Piedrón", ubicado en la vereda Ibacapi del municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento de 39 árboles de las siguientes especies: 20 de Ceiba con un volumen de 
76.34 m3, 4 de Acuapar con un volumen de 28.04 m3  y  15 de Mopo con un volumen de 45.24 m3, para 
un volumen total de 149.62 m3  de madera a extraer det mencionado inmueble. 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de tres (3) meses, contados a partir de la firmeza del 
acto administrativo en comento para llevar a cabo la actividad autorizada, y de dos (2) meses para 
realizar la medida de compensación 

Que mediante el numeral dieciocho del articulo tercero del precitado acto administrativo se determinó 
que la titular del aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados 
por las actividades de aprovechamiento, debería sembrar 100 plántulas de especies tales como 
Acuapar, Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro, Caracolí y Guacimo, entre otras 

Que la Resolución No. 3702 del 22 de octubre de 2015 fue notificada personalmente el día 27 de 
octubre de 2015. sin que contra la misma se presentara recurso de reposición. razón por la cual quedo 
en firme el día 12 de noviembre de 2015. 

Que mediante radicado No 019058 del 27 de noviembre de 2018, la señora JULIETH GISELLA 
HERNANDEZ VELAZQUEZ, manifestó que ya había cancelado el valor correspondiente para realizar 
la visita de verificación de la siembra de las 100 plántulas requeridas en la medida de compensación, 
razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 06 de 
diciembre de 2018 con el fin de verificar la veracidad de lo manifestado por la titular del 
aprovechamiento, y en consecuencia emitió el Concepto Técnico No SFC-0001/18 del 04 de febrero de 
2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parle del funcionario do la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA. Oficina Territorial de Pauna, a/área autorizada según el Expediente OOAF-00047-15, 
ubicado en el predio El Piedron. Vereda Ibacapi la Peña, jurisdicción del Municipio de Pauna. propiedad de la 
señora JULIETH GISELLA HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.23.875.g5lexpedida en 
Pauna. se conceptúa: 

Que 'la compensación debe retnbuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la mitigación, la de minimizar 
en la comunidad los impactos negativos que se generen durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal a la comunidad". En el caso específico de la señora JULIETH GISELLA HERNANDEZ, se 
centra en dar cumplimiento, mediante siembra 100 plántulas de especies nativas tales como Acuapar, Ceiba, 
Cedrillo. Muche, Cedro. Caracolí y Guácimo, entre otras dentro del predio así. en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas de recarga hídrica o de interés para la comunidad." 
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Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por la autorizada dentro del 
predio "El Guacal ubicado en la vereda Ibacapi La Peña, jurisdicción del Municipio de Pauna, la señora JULIETH 
GISELLA HERNANDEZ, la cual consistió en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 100 árboles de 
las especies.' Melina (Gmelina arborea). Mopo (Croton forrugineus). Ceiba (Ceiba pentandra). Caracolí 
(Anacardium excelsum). Teca (Tectona grandis) a distancias de 3 x 3 metros, alrededor de un nacimiento de agua 
del cual se desconoce su nombre, existente en el predio. Así mismo como complemento a la compensación 
realizan beneficio a aquel/os individuos que por regeneración natural han crecido alrededor de la zona entre el/os 
de las especies Guayacán (Tabebuia rosea) y Mu/ato (Cordia fuertesii). 

La siembra fue realizada en el año 2016 en el predio El Guacal aledaño al predio El Piedron donde se realizó el 
aprovechamiento, actualmente los individuos cuentan con alturas promedio entre 3 a 6 metros, se encuentran 
asociados a cultivos maíz, cacao y cítricos. Se evidencia así el cumplimiento en su totalidad la medida de 
compensación impuesta en e/Articulo Tercero de/a Resolución No. 3702 de Octubre22 de 2015 

  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

  

   

   

   

   

   

  

Imagen 2 ,3 ,4 y  5 Zona y árboles de compensación 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

  

 

Debido a que se evidencia el cumpli'miento do la medida de compensación. se  recomienda al área jurídica e 

archivo del presente expediente. 

 

Las demás medidas de cará cter jurídico que determine CORPOBOYACA.  
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9. 94 y  226 C N ). 

Que el articulo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de os 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños 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 BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones", titulo 2 "Biodiversidad": 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 'aprovechamientos forestales, en su articulo 
2.2 1 1 7 9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den porterminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente,' en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su inciso final lo 
siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo 
ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00047-15, se pudo evidenciar que mediante radicado No. 019058 del 27 de 

,7
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noviembre de 2018, la señora JULIETH GISELLA HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, presentó un informe 
con su respectivo registro fotográfico, manifestando que ya se habla realizado la medida de 
compensación requerida, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, en 
cumplimiento de su función de control y seguimiento. practicó visita técnica al predio denominado El 
Piedrón", ubicado en la vereda Ibacapi del municipio de Pauna, el día 06 de diciembre de 2018 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0001/19 del 04 de febrero de 2019. 
mediante el que se pudo constatar que la señora JULIETH GISELLA HERNANDEZ VELAZQUEZ. 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23 875.951 de Pauna, ejecutó la medida de compensación 
requerida mediante el artículo tercero de la Resolución No 3702 del 22 de octubre de 2015 De 
acuerdo con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio 
denominado "E! Guacal", ubicado en la vereda Ibacapi del municipio de Pauna, continuo al predio "El 
Piedrón", y en donde se evidencia la siembra de material vegetal, de aproximadamente 100 árboles de 
las especies Melina, Mopo. Ceiba, Caracolí y Teca a distancias de 3 x 3 metros. alrededor de un 
nacimiento de agua del cual se desconoce su nombre, existente en el predio. Así mismo como 
complemento a la compensación realizan beneficio a aquellos individuos que por regeneración natural 
han crecido alrededor de la zona entre ellos de las especies Guayacán y Mulato. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0001/19 del 04 de febrero de 2019. para declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 3702 del 22 de octubre de 2015. y en consecuencia procederá a 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-00047-15. 
de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora JULIETH GISELLA 
HERNANDEZ VELAZQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.875.951 de Pauna, 
mediante Resolución No. 3702 del 22 de octubre de 2015. de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00047-15, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2 1.1 7,10., del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora JULIETH GISELLA HERNANDEZ VELAZQUEZ. identificada con cédula de ciudadanía No 
23.875.951 de Pauna, Celular: 3144680142, en la oficina Territorial de Pauna ubicada en la Calle 6 No. 
5-51 de Pauna; de no ser posible así, notifíquese 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 Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna, 
de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y articulos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. para que sea exhibido en un lugar 
visible de ésta 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso. o al vencimiento 
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del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

/ 
RAFEL ANDRES CARVAJAL ATISTEBAN 

/ Jefe Oficina Territorial de -una. 

Eiaboró: Mariana Alejandra Oieda  Rosas 
Revisó. Rafael Antonio cortés León. 
Archivo' 110-50 103-0501 OOAF-00047-15 
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26 FEB 2019 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que con oficio No. SPSB-19-006 del 10 de enero de 2019, la Secretaria de Gobierno con 
funciones de Inspección de Policía (E) NANCY LILIANA PINZON REYES, con recibido en 
la Oficina Territorial del 11 de enero de 2019, radicado No. 448, indica: 

(...) "... me permito informar a ustedes que e/día de hoy diez (10) de enero de 2019. siendo las 02:50 pm., el 
Subintendente Javier Ma/pica, Comandante de la Estación de Policía de Susacón reporta a este Despacho el 
comparendo No. 15774 — 00026 el cual fue impuesto a las 11:40 am. de este mismo día, al señor Wilson 
Arturo Escobar Cortes, por transportar madera sin los respectivos permisos. Minutos después se hace 
presente en este despacho el señor Escobar, a quien se le informa la incautación y manifestó acuerdo. Por lo 
anterior el material maderable que está conformado por sesenta y dos (62) piezas se encuentra en las 
instalaciones de la alcaldía municipal de Susacón. bajo la custodia de este despacho. 

Anexo remito copia de comparendo y notificación en dos (2) folios, copia de los documentos del transportador 
en un (1) folio. Copia del acta de incautación, en siete (7) folios...... (...). 

Con dicha documentación anexa: 

sf Oficio No. S/2019/002139 DEBOY-ESTPO SUSACON 25.58 del 10 de enero de 
2019, por medio del cual se deja a disposición madera y  01 comparendo ley 1801 
de 2016, por medio del cual deja a disposición de la secretaría de Gobierno con 
Funciones de Inspección de Policía la citada madera. 

/ Acta de incautación Madera de la Secretaria General y de Gobierno con Funciones 
de Inspección de Policía Susacón, deI 10 de enero de 2019. firmada por el señor 
WILSON ARTURO ESCOBAR CORTEZ, MYRIAM JANNETH MENDOZA PEÑA, 
Personal de Apoyo Secretaria de Gobierno con Funciones en la Inspección de 
Policía y ING. NANCY LILIANA PINZON REYES, Secretaría de Gobierno con 
funciones de Inspector de Policía (E). 

/ Fotocopia comparendo de Policía No. 15-774-00026 del 10 de enero de 2019. 

y' Fotocopia de cedula de ciudadanía, Licencia de Transito, del señor WILSON 
ARTURO ESCOBAR CORTEZ, Carta de Propiedad y SOAT del vehículo 
mencionado de marras. 

/ Fotografías de la madera y del vehículo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política 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 conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de evaluaci6h control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
'Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 " De 
la movilización de productos forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que 
aplican para el caso concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario (a flora silvestre, que 
entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización 
desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercia o puerto de 
ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de 
productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras 
rompe vientos, de sombrío; deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, 
ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora 
silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas 
preventivas señalada por (a ley. 

Articulo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 

Que 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 través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 
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Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional 
de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales 
vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La función de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental, 
encuentra su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y 
enmarcadas en la Ley 99 de 1993 y  en la Ley 1333 de 2009. 

Para el presente caso encontramos que señor WILSON ARTURO ESCOBAR CORTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.076.649.605 expedida en Ubaté 
Cundinamarca, conductor y quien respondía por la madera movilizada, está sin el 
respectivo salvoconducto o Guía de movilización, la cual debía ser otorgada, previamente, 
por autoridad competente; tal acción la realizaba en el vehículo el vehículo de placas 
S01905 marca internacional, línea 9400 ISBA6X4, modelo 2011, color azul, servicio 
público clase de vehículo tracto camión, tipo carrocería SRS, número de motor 79444516, 
número de chasis 3HSCNAPTOBN399711 de propiedad del señor PINEDA GONZALEZ 
CARLOS ALBERTO, según licencia de transito número 10011040400; son (62) piezas de 
madera de la especie eucalipto, incautados por la Policía Nacional de la Estación del 
municipio de Susacón. Dicha madera es puesta a disposición por los funcionarios de la 
Policía Nacional en Instalaciones de la Administración Municipal de Susacón. 

Que en virtud de lo anterior, se dispuso imponer la correspondiente medida preventiva del 
material forestal como quiera que se transportaba de manera ilegal tal y como lo 
establece el artículo 13 de la ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 

En este orden de ideas, a consecuencia de la imposición de la medida preventiva y dada 
la contundencia de los hechos materializados en el transporte ilegal de una especies 
silvestres proveniente de flora silvestre se considera procedente dar inicio al respectivo 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, lo anterior en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que el material forestal que fue objeto de 
decomiso es ilegal, como quiera que no fue presentado en el momento que se le requirió 
el salvoconducto expedido por la autoridad ambiental competente que autorizara la 
movilización de las especies que fueron inventariadas e identificadas, siendo contundente 
la infracción al tenor del artículo 2.2.1.1.13.1 deI Decreto 1076 de 2015 por medio del cual 
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
que establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora 
Silvestre"; sección 13 De la movilización de productos forestales y de la flora silvestre" y 
determina claramente lo siguiente: cuando se pretenda movilizar productos forestales 
deben contar con salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de 
aprovechamiento hasta su destino final. 

Que así las cosas, para el asunto objeto de análisis, la responsabilidad se radica en el 
conductor como en aquella persona que afirma ser responsable del material forestal 
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transportado y decomisado, toda vez que como persona dedicada al oficio del transporte 
no se puede escudar en el hecho de prestar un simple servicio, pues su obligación es 
conocer plenamente los productos que se le confian transportar de un lado hacia otro y su 
procedencia legal, en tal sentido argumentar el desconocimiento de la normativa 
ambiental no es eximente de responsabilidad para el posible infractor de las normas que 
protegen el medio ambiente. 

Es por lo anterior, que se procede a dar inicio formal a la actuación sancionatoria 
correspondiente a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del 
implicado. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra del señor WILSON ARTURO ESCOBAR CORTES, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1 .076.649.605 expedida en Ubaté, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor WILSON ARTURO ESCOBAR CORTES, identificado con la 
cédula de ciudadania número 1.076.649.605 expedida en tJbaté, residente en la calle 12 
Nro. 8 — 75 deI municipio de Ubaté en Cundinamarca, número telefónico 3203200596, de 
no efectuarse así, se notificara por aviso de conformidad a lo establecido en el artículo 69 
dela Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- Comuniquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de la Ley 
1333 de 2009, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO CUARTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido 
en el Boletín Legal de la CORPORAC ION. 

ARTICULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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26 FEB 2O9 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que con oficio No. S-2018 - 0601/DEBOY-DISPO-ESTPO-29.58, del 14 de agosto de 
2018, con radicado en esta Oficina No. 12669 el Patrullero ROBINSON DAMIAN ALBINO 
ARGUELLO, Integrante de Patrulla de vigilancia en el Municipio de El Espino en la 
Estación de Policía de El Espino, pone a disposición, de esta Entidad: 

(.........De manera atenta me permito dejar a disposición de su Despacho, 904 palos de madera especie 
eucalipto, que en metros cúbicos miden 14 metros aproximadamente, avaluados en la suma de 2.400.000 
pesos, incautados al señor JOSÉ ALONSO LEON PEDRAOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.052.380.179 expedida en Duitama-Boyacá, nacido 05-10-1986 en Fortul — Arauca 31 años de edad 
ocupación aserrador, grado escolaridad bachiller, estado civil soltero, residente en la carrera 6 No. 4 — 27 
barrio Villa Luz de! Municipio de El Espino — Boyacá, teléfono celular 3219351075, sin más datos dicha 
madera que era transportada, en el vehículo de placas WLN 512, marca Chevrolet, línea NQR, modelo 2016, 
color blanco galaxia y azul, servicio público, clase de vehículo camión, tipo carrocería estacas, número de 
motor 4HK1-298059, número de chasis 9G0N1R753GB00787, según licencia de transito número 
100092842000. Por la calle 5 con carrera 6 parque principal del municipio del Espino Boyacá. 

Motivo de la incautación: por no presentar y portar guía de movilización para la madera expedida por 
CORPOBOYAGA...... (...). 

Anexando la siguiente documentación. 

•:• Acta de incautación de elementos varios Número 603 del 10 de agosto de 2018, 
firmado por el patrullero ROBINSON DAMIAN ALBINO ARGUELLO y del señor 
JOSE ALONSO LEON PEDRAOZ a quien se le incauta. En un (1) folio. 

• Fotocopia de la Tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT y Licencia de Transito del 
mismo. 

•• Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del señor JOSE ALONSO LEON PEDRAOZ a 
quien la Policía Nacional le incautó la madera. 

Que con visita realizada el 21 de agosto de 2018, se realizó, Acta de visita de Infracciones 
ambientales formato FGR — 08. del 21 de agosto de 2018, de ello se emitió Concepto 
Técnico TNG — 092/18 deI 6 de septiembre de 2018, en el cual se conceptúa: 

(...) "... 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo verificado en el momento de la visita al municipio de El Espino y manifestado en e! 
capítulo anterior: La madera incautada por la Policía Nacional del municipio de El Espino, el día 10 de agosto 
de 2018, al señor JOSÉ ALONSO LEÓN PEDRAOZ, identificado con c.c. 1.052.380.174 de Duitama, 
incautación realizada dentro del casco urbano en el puesto cJe control de la policía nacional, en dicha visita se 
logró establecer que: 

• La madera que fue incautada al ser contada y cubicada corresponde a 905 piezas de madera así, 
293 piezas de 85 cm x 14 cm x 5cm, 212 piezas 85 cm x 7cm x 5 cm para un volumen de 4.79 M3 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), esta madera presenta contenido de humedad libre 
manchas producto de la maquinaria y de la cristalización de las sales propias de la misma. 

• La madera queda almacenada en el casco urbano del municipio de El Espino dentro de la antigua 
planta de sacrificio animal o matadero municipal localizado en la dirección carrera 3, calle 4 No 4 — 
23, barrio Los Héroes del municipio de El Espino, georreferencíado bajo las coordenadas, Latitud, 
06 28' 53.61" Norte, Longitud: 072 29' 45.53" Oeste, 2130 m.s.n.m. bajo la custodia y 
responsabilidad de la Policía Nacional se anexa acta FGR-08 de fecha 21 de agosto de 2018, 
firmada el día de la visita. 
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• El motivo de la incautación: De acuerdo a lo verificado en los documentos presentados por/a Po//cia 
Nacional y verificado en la visita técnica realizada, por no portar y presentar la guía o salvoconducto 
de movilización de productos forestales, expedida por la autoridad competente. 

• Valor estimado para la madera: De acuerdo a lo manifestado en el oficio remisorio por parte de la 
estación de Policía se estima un valor de dos mi/Iones cuatrocientos mil pesos ($2.400.000). 

• Al establecer sí había previamente a los hechos encontrados por la policía permiso alguno por parte 
de la autoridad ambiental competente para el desarrollo de la actividad de movilización de productos 
forestales: la consulta en los sistemas de información disponibles en esta Entidad arrojo que no 
existe ningún expedición de salvoconductos a nombre del señor JOSÉ ALONSO LEON PEDRAOZ 
identificado con c.c. 1.052.380.174 de Duitama que ampare la actividad de movilización de productos 
forestales. 

• Durante la visita se procedió a hacer di/igenciamiento del Acta Única para el control del tráfico ilegal 
de flora y fauna silvestre (AUCTIFF) con número 000155519 ..... (...). 

Que con Acta de formato de Registro FGP-23 del 17 de enero de 2019, Por medio de la 
cual se entrega madera que reposa en la Planta de Beneficio Animal del municipio de El 
Espino al Batallón de Alta Montaña de El Espino como secuestre depositario 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política 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 conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 Flora Silvestre"; sección 13 " De la 
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movilización de productos forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para 
el caso concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario la flora silvestre, que 
entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización 
desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercia o puerto de 
ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de 
productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío; deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, 
ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora 
silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas 
preventivas señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 

Que 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 través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional 
de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales 
vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La función de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental, 
encuentra su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y 
enmarcadas en la Ley 99 de 1993 y  en la Ley 1333 de 2009. 

Para el presente caso encontramos que el señor JOSÉ ALONSO LEON PEDRAOZ 
identificado con cédula No. 1.052.380.179 de Duitama, natural de Fortul — Arauca, 
residente en la carrera 6 No. 4 - 27 Barrio Villa Luz del Municipio de El Espino, celular ç )qif(  

..-1 Antigua vía a Paipa No. 53-70 PAX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-niail: 0l'corpoboyaca(corpohotca.vov.co() ¡  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

Copoboyacá 
4 75 2 FEB 2019 

Continuación Resolución No. Página 4 

3219351075, a quien se le incauta madera por parte de la Policía Nacional en el municipio 
de El Espino, por no presentar los permisos para la movilización de la misma, 
transportados en el vehículo de placas WLN 512, marca Chevrolet, camión, tipo de 
carrocería estacas, motor No. 4HK1-298059, Chasis No. 9GDN1R753GB000787. Se 
realizó visita al sitio donde se dejó dicha madera, por parte de funcionarios de 
Corpoboyacá, a la antigua planta de sacrificio animal o matadero municipal, el 21 de 
agosto de 2018. Obteniendo los siguientes resultados: 

En total son 905 piezas de madera de la especie eucalipto, de las siguientes dimensiones 
693 piezas, 85 cm x 14 cm x 5 cm; 212 piezas 85 cm x 7 cm x 5 cm Los productos 
incautados son Postes de la Especie Eucalipto (Euca/yptus globu/us); para un Volumen 
total 4.79 M3  aproximadamente. Bajo la custodia en dicho momento de la Policía Nacional 
pero dada la solicitud de la administración municipal de El Espino, de evacuar dicho sitio 
con Acta del 17 de enero de 2019, se procedió a dejarla almacenada en el Batallón de 
Alta Montaña de El Espino. 

Que en virtud de lo anterior, se dispuso imponer la correspondiente medida preventiva del 
material forestal como quiera que presuntamente se transportaba de manera ilegal tal y 
como lo establece e! artículo 13 de la ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

En este orden de ideas, a consecuencia de la imposición de la medida preventiva y dada 
la contundencia de los hechos materializados en el transporte ilegal de una especies 
silvestres proveniente de flora se considera procedente dar inicio al respectivo proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, lo anterior en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que el material forestal que fue objeto de 
decomiso es ilegal, como quiera que no se presentó por parte del señor señor JOSE 
ALONSO LEON PEDRAOZ identificado con cédula No. 1.052.380.179 de Duitama, quien 
las movilizaba sin la documentación requerida, como es el salvoconducto expedido por la 
autoridad ambiental competente, para la movilización, siendo contundente la infracción al 
tenor de los artículos 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que 
establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 'Biodiversidad"; capítulo 1 'Flora 
Silvestre"; sección 13" De la movilización de productos forestales y de la flora silvestre" y 
determina claramente lo siguiente: cuando se pretenda movilizar productos forestales 
deben contar con salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de 
aprovechamiento hasta su destino final. Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del 
salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de productos bosque 
natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompe 
vientos, de sombrío; deberá contener. Además, Articulo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de 
transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante las 
autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o 
de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición 
de las sanciones y medidas preventivas señalada por la ley. Y por último el Artículo 
2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que así las cosas, para el asunto objeto de análisis, la responsabilidad se radica en el 
señor JOSE ALONSO LEON PEDRAOZ identificado con cédula No. 1.052.380.179 de 
Dçi)tama, conductor, al ser responsable del material forestal transportado y decomisado, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 015000-918027 

e-mail: Olcorpoboyacacorpobovaca.gov.coOl  
www.corpoboyaca.gov.co   



Proyecto: Javiei Antonio Jaimes AttorlSO 
Reviso Ignacio Antonio Medina üuint 
Atchivo 150 -26 OOCO - 00035/19 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

Copoboyacá  
26FEB 2019 Rjan EuWap.t SontiILi. . - - 

Continuación Resolución No. Página 5 

toda vez que como persona dedicada al oficio del transporte no se puede escudar en el 
hecho de prestar un simple servicio, pues su obligación es conocer plenamente los 
productos que le confían transportar de un lado hacia otro y su procedencia legal, en tal 
sentido argumentar el desconocimiento de la normativa ambiental no es eximente de 
responsabilidad para los posibles infractores de las normas que protegen el medio 
ambiente. 

Es por lo anterior, que se procede a dar inicio formal a la actuación sancionatoria 
correspondiente a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del 
implicado. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra del señor JOSE ALONSO LEON PEDRAOZ identificado con cédula No. 
1.052.380.179 de Duitama, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE ALONSO LEON PEDRAOZ identificado con cédula No. 
1.052.380.179 de Duitama, el cual puede ser ubicado en la carrera 6 No. 4— 27 Barrio 
Villa Luz del municipio de El Espino número telefónico 3219351075, de no efectuarse así, 
se notificara por aviso de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de la CORPORACION. 

ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

J e Oficin;  Ter itotfal Soatá 
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Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1667 del siete (07) de junio de 2011, CORPOBOYACA otorga 
Licencia Ambiental a la señora NOHORA LUISA GARCIA PEÑA, identificada con cedula de 
ciudadanía No 41.658 125 de Bogotá D C, para el proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón, localizada en la vereda Mortiño, jurisdicción del municipio de Socha, proyecto amparado 
por el contrato de concesión FFN-112 suscrito con INGEOMINAS. 

Que mediante Auto No. 0682 del 19 de mayo del 2015, CORPOBOYACA declara perfeccionada la 
cesión de los derechos y obligaciones emanados de licencia ambiental otorgada bajo la Resolución 
No. 1667 deI siete (07) de junio de 2011, a la señora NOHORA LUISA GARCIA PENA, identificada 
con cedula de ciudadanía No 41.658.125 expedida en Bogotá D.C, A FAVOR de la Sociedad 
CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT No 900.534.274-8. 

Que funcionarios de la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA, realizaron visita técnica de 
seguimiento y control a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1667 deI siete 
(07) de junio de 2011, el día 28 de noviembre deI 2018, el cual emitieron el concepto técnico No. 
SLA-0185/18 deI 04 de diciembre deI 2018, el cual se incorpora al presente expediente y se 
extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Teniendo en cuenta lo descrito en la parte motiva del presente concepto en cuanto al manejo de agua residual minera, que 
el sistema de tratamiento actual no cuenta con la capacidad para la recepción del caudal generado por la bocamina 71, que 
se está generando un vertimiento sin tratamiento al suelo y que a la fecha revisados los análisis de agua reportados por el 
titular no cumplen con los ¡imites permisibles (DBO, Hierro, Solidos suspendidos, Cloruros) de acuerdo al Decreto 1594 de 
1984 y  a la Resolución 631 deI 17 de marzo de 2015. (información tomada de las caracterizaciones físicas presentadas 
dentro del radicado N 10647 deI 06 de jubo de 2018), se recomienda al área juridica. la suspensión de la actividad 
generadora del vertimientos de aguas residuales industnales (Bocamina 71 georreferenciada en las coordenadas X: 72 
4121,2" Y: 5 57'40. 1') y por ende la suspensión de la descarga del vertimiento a la salida del sedimenfador, ubicado en 
las coordenadas X: 72 4121,5" Y: 5 57'41,8", hasta tanto no se apruebe por parte de la autoridad ambiental el 
corres pendiente permiso de vertimientos. 

REQUERIMIENTOS 

Se recomienda requerir a la empresa CARBONES SAN PATRICIO SAS., en su calidad de titulares de la Licencia 
Ambiental Otorgada mediante Resolución N 1667 del 07 de Junio del 2011, para la explotación de un yacimiento de 
Carbón localizado en la vereda El Mortiño jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), proyecto amparado bajo el contrato 
de concesión minera N FFN- 112. para que en un término de (30) treinta días, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico realicen las siguientes actividades. 

. Presentar los soportes de disposición final y manejo dado a los residuos sólidos generados tanto ordinarios 
como peligrosos. 

Realizar las labores de recon formación y recuperación morfológica y paisajistica para el botadero de 
estánles referenciado en el punto 6 de la tabla 1 del presente concepto, teniendo en cuenta el 
dimensionamiento físico, el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía, las obras de arte que se 
consideren necesarias, barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la recuperación mediante 
siembra con especies nativas y ces pedones de kikuyo. 

Teniendo en cuenta lo informado y lo evidenciado en la visita de campo respecto al recurso hídrico usado en 
los campamentos que corresponde al del acueducto veredal. deberá allegar copia de la Resolución de 
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otorgamiento donde se éspec,fique caudal, usos aprobados, así como el formato de suscriptores FGP-77. Si 
con lo anterior no acredita que se encuentra dentro del permiso otorgado, deberá iniciar de manera 
inmediata con la modificación de la licencia ambiental donde se incluya la Concesión de aguas, atendiendo 
lo consagrado en los artículos 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. 

Presentar diligenciada para su evaluación y aprobación 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 Impacto Ambiental aprobado por esta Corporación, en el caso que 
se requiera, se puede presentar las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas de manejo 
ambiental. En el caso que los Planos que se han entregado no cuentan con la ubicación de cada una de las 
actividades contempladas, se deben allegar. 

Tabla. Sequimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOR DE 

AVANCE%. 

Indicador 1 =(to tal 

obra 

construida/cantidad 
programada)*100 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
..na 

MANEJO 

AGUAS DE 

ESCORRENTÍA 

Construcción 

canales 

perimet ra/es 

en terreno 

natural 

300 metros 
Plano N2, 

Sector Norte 
150 100 50 $ 

(Ficha 2) 

(Ficha... n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en es a tabla es so/amente un ejemplo el cual deberá servir para que e/titular tome 
esto como referencia y para incluir sus propias actividades 

. Informar a la empresa CARBONES SAN PATRICIO SAS, que los informes de cumplimiento ambiental 
deben ser anuales y entregados dentro de los tres primeros tres meses de cada año, a fin de verificar los 
avances de cumplimiento; el no hacerlo se puede considerar como una obstrucción a la actividad de control y 
seguimiento realizada por esta Corporación 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley. en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 
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Que el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el artículo 1° de citada Ley establece 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 través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas 
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá a carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Códiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,  en la Lev 165 de 

y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva. 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo (Actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es deber de esta Corporación velar por el cumplimiento de las medidas de protección con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el daño a los recursos naturales, en su condición de máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y  17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. y  garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicción a un ambiente sano. 

Que esta Corporación conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y  con 
fundamento en la información contenida en el expediente OOCQ-00021-19, estima procedente iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa CARBONES SAN PATRICIO SAS, 
identificada con NIT No 900.534.274-8. al quedar establecido el incumplimiento a lo establecido en el 
articulo 41 del Decreto 3930 del 2010 hoy compilado en el artículo 2.2 3.3.5.1 del Decreto 1076 del 
2015, al generar vertimientos en la vereda El Mortiño, en jurisdicción del municipio de Socha, en las 
coordenadas X: 72° 4121,2" Y: 5° 57'40,1", sin contar con el correspondiente permiso ambiental. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que la empresa CARBONES SAN PATRICIO SAS. 
identificada con NIT No 900.534.274-8, incumplió lo establecido en el artículo 41 del Decreto 3930 deI 
2010 hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, al generar vertimientos en la 
vereda El Mortiño, en jurisdicción del municipio de Socha, en las coordenadas X' 72° 41'21,2" Y: 5° 
57'40,1", sin contar con el correspondiente permiso ambiental. Siendo contundente la infracción al 
tenor del artículo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 que dispone: "Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en 
el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de autoridad ambiental competente...". 

Así las cosas, esta Corporación considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra de la empresa CARBONES SAN PATRICIO S A.S, 
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identificada con NIT No 900.534.274-8, a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la 
defensa del implicado. 

El presente trámite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios, para lo cual se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del articulo 22 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 20099 

Que en mérito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la empresa CARBONES SAN PATRICIO SAS, identificada con NIT No 
900.534.274-8, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental la Resolución No. 
1667 del 07 de junio de 2011, auto No. 0682 del 19 de mayo de 2015. informe técnico No. SLA-
0185/18 de fecha 04 de diciembre de 2018 realizado por funcionario de Esta Corporación. los cuales 
hacen parte integral de la presente diligencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
CARBONES SAN PATRICIO SAS, identificada con NIT No 900.534.274-8. a través de su 
representante legal y/o apoderado legalmente constituido, ubicada en la carrera 11 No. 98 — 07 
Oficina 211 de la ciudad de Bogotá, email: cspccarbonessanpatricio.com, de no ser posible así, dar 
aplicación a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

( ü486-_-27FE82019 

"Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y. 

CONSIDERANDO: 

Antecedentes: 

Que dentro del expediente PERM-00016-17 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante Acto Administrativo N 2766 de fecha 13 de agosto de 2018, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, negó el permiso de emisiones atmosféricas solicitado por el señor CIRO 
ROBERTO MORENO COLMENARES. identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.423 
expedida en Tópaga (Boyacá), para el Centro de Acopio y Trituración de Carbón. a 
desarrolarse en los predios denominados: "Lote de Terreno", identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No 095-111355. "Lote de Terreno", identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 095-103164 y  "La Laguna". identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No 095-81193. todos de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Sogamoso, 
localizados en la vereda San José", en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). de 
conformidad con lo expuesto en el acto administrativo. (FIs. 150-156). 

Que el citado Acto Administrativo fue notificado al señor CIRO ROBERTO MORENO 
COLMENARES, ya identificado. vía correo electrónico. el día 21 de agosto de 2018, previa 
solicitud allegada por el interesado. Los soportes y/o constancias obran en el expediente a 
folios 157-158. 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá bajo el N° 
013439 de fecha 28 de agosto de 2018, el señor CIRO ROBERTO MORENO 
COLMENARES, ya identificado dentro del expediente, interpone recurso de reposición contra 
la resolUción N°2766 de fecha 13 de agosto de 2018. (Fls.160-161). 

Posteriormente mediante Auto N° 1098 de fecha 12 de septiembre de 2018, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
admitió el recurso de reposición y remitió el expediente al grupo de profesionales técnicos de 
Evaluación de la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales, con el fin de 
verificarse lo recurrido desde el punto de vista técnico. (FIs. 162-165). 

Dicho Auto fue notificado al señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES. ya 
identificado vía correo electrónico, el día 12 de septiembre de 2018, previa solicitud allegada 
P01 r-1 nteresadD. Los soportes y/o constancias obran en el expediente a folio 166. 

Que se realizó visita técnica de emisiones atmosféricas, por parte del grupo del profesional 
técnico designado para tal fin, el día 16 de noviembre de 2018 a fin de verificarse los 
argumentos técnicos expuestos por el recurrente. 

Dicha visita arrojó el informe técnico No. 19070 del 18 de enero de 2019, 'el cual consigna lo 
siguiente: 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

TITULO DE CONCEPTO: Solicitud de Permiso de Emisiones At:nosféricas 
INTERESA DO: CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES 
FECHA DE VISITA: Noviembre 16 de 2018 
FECHA DE CONCEPTO: Enero 18 de 2019 
CONCEPTO No: 19070 
EXPEDIENTE: PERM-0016-1 7 

2. ANTECEDENTES 

Oficio radicado No. 016234 de 12 de octubre de 2017, por medio del cual el señor Ciro Robeito 
Moreno Colmenares identificado con nit No. 1177423-6 en el cual se realiza la solicitud para un 
permiso de emisiones para el proceso de trituración y acopio de carbón en la misma área donde se 
desarrolla el patio actualmente y que hacía parte del permiso cJe emisiones que repoia en el 
expediente PERM-0054/10. 

Auto No. 1314 de 20 de Octubre de 2017 en el cual se da inicio a un trámite administiativo de 
permiso de emisiones para el proceso de trituración y acopio de carbón que se desarrolla en los 
predios denominados 'Lote de Terreno' y la laguna' identificados con mat,icula inmobiliaria No. 
095-111355. 095-103 136 y  095-81193 ubicados en la vereda San José en el municipio de 
Sogamoso. 

Radicado No. 011380 de fecha 19 de julio de 2018 por medio del cual el señor Ciro Roberto 
Moreno Colmenares autoriza a Zulma Milena Moreno Curtidor para realizar lo correspondiente 
para el trámite del permiso de emisiones. 

Resolución No. 2766 de 13 de Agosto de 2018 por medio del cual se niega un permiso de 
emisiones atmosféricas y deberá abstenerse de desarrollar cualquier tipo de actividad y en caso 
contrario se dará inicio al respectivo trámite sancionatoilo. 

Con radicado No. 013439 de 28 de agosto de 2018 e/solicitante presenta recurso de reposición en 
contra de la Resolución No. 2766 deI 13 de agosto de 2018. 

Auto No. 1098 de 12 de Septiembre de 2018 por el cual la Corporación admite un recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 2766 de 13 de Agosto de 2018, por el cual se negó el 
permiso de emisiones atmosféricas. 

Visita técnica el día 16 de Noviembre de 2018 al acopio y trituración de carbón de propiedad del 
señor Ciro Roberto Moreno Colmenares que contaba con un permiso de emisiones bajo el 
expediente PERM-0054/10. 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

Dirección de la empresa: Vereda San José municipio de Sogamoso. 

Predio con código catastral 15759000100042122000 
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3.2 Descripció? Del Proceso Industrial 

La descripción del proceso Industrial comprende cada Lina de las etapas realizadas en las 
instalacione.; de la planta de almacenamiento y beneficio de ardua e ¡mpactos ambientales 
generados. 

MPt 
MP MP MP MP 

Tolva de 
Almacenamiento  

...... Trituración de ...... Clasificación de 
cabón Carbón Carbón 

proveniente de 
mina 

—, carg ue 

   

Venta y 

MP: Material Particulado Comercialización 

Figura 1. Diagrarna del Proceso de Almacenamiento y Beneficio de Carbón 
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3.3 Situación Observada 

La solicitud objeto del permiso es para una trituradora de carbón y un área destinada al 
almacenamiento de este mineral. el cual contaba con pemiiso de emisiones bajo el expediente 
PERM-0054/10 permiso que terminó su vigencia y no fue renovado, razón por/a cual e! proceso 
fue archivado, por lo que el titular decide iniciar nuevamente e/trámite de permiso cJe emisiones 
para un proceso de trituración del que no se ha modificado de acuerdo con e' permiso de 
emisiones de la anterior vigencia, el predio es e! mismo y no se evidencia ;i1gún tipo de ampliación, 
se evidencia obras de cerramiento en mampostería en el costado occide'. Ial donde se encuentran 
viviendas aledañas al acopio. 

E! predio donde se desarrolla la actividad se encuentra ubicado en la Vera'da San José Bolívar 
limitando al norte con el barrio Nazareth del municipio de Nobsa,' al Sur con el municipio de 
Sogamoso; al Oriente con el municipio de Tópaga y al Occidente con el m:.nicipio de Nobsa. 

Se encuentra ubicada en la zona industrial del municipio de Sogarnosc. en el cual alrededor se 
encuentran la planta de Cemento Argos, al norte con la empresa Acerias Paz de Rio, industrial. y 
diferentes empresas ubicadas en el barrio el Diamante de Sogamoso. Su acceso se realiza en la 
vía que de Sogamoso conduce a los municipios de Tópaga, corrales y Morigui sobre la vía central 
100 metros después de la empresa ARGOS desviándose di margen dere...ho de la vía Sogamoso-
Corrales. 

Como se mencionó anteriormente el predio cuenta con cerramiento perirntrar  en mampostería con 
acceso y salida, éste cerramiento cuenta con la altura suficiente de ac 'rdo con la guía minero 
ambiental para acopio de carbones; Ci predio aunque cuente con un áre: ie 20.400 ii2  distribuido 
en 4 predios de acuerdo con los certificados de tradición y libertad) coresponcfe a un área 
suficiente para la trituración y almacenamiento de carbón, cumpliendo con lo establecido por la 
guía para el almacenamiento de carbón, en el momento de la vista '2 se evidencia ninguna 
actividad tanto de almacenamiento como de trituración de carbón, ;e serva la construcción y 
finalización del cerramiento en mampcstería en el costado occidenta; l elio. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 se adelanta el proceso para el trámite 
del permiso de emisiones contemplado en el expediente PERM-0016-77 ara lo cual a través del 
Auto No. 0317 de 14 de Marzo de 2017, por medio del cual se da ínicic al oemiiso de emisiones 
atmosféricas para la actividad de trituración y acopio de carbón. 

Registro fotográfico. 

Imagen 1. Entrada al predio objeto del permiso de emisiones 
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Imagen 5. Área para acopio de carbón 
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Imagen 2 Area administrativa del predio 

Imagen 3 parqueadero de maquinaria Imagen 
4 vista general de la trituradora 

1 
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Imagen 7-8 colmatación de finos de carbón en canales pe -nc trales 
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Imagen 10. Trituradora de carbón 
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Imagen 11 Vista general de/lugar de almacenamiento de carbón. 

3.4. Aspectos técnicos encontrados: 

El titular CiRO ROBE 'TO MORENO COLMENARES, identificado con cédula de ciudadanía 
1177423 de Tópaga p. .senta la información dispuesta en el Decreto 1076 de 2015. relacionada 
con los requisitos par el trámite del permiso de emisiones atmosféricas relacionadas con la 
siguiente información: 

3.4.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, silos 
hubiere, con indicación de su domicilio. 

Razón Social: CIRO R013ERT0 MORENO COLMENARES 
Dirección de domicilio: Cale 4 No. 13-51 oficinu 201 Sogainoso 

3.4.2 Localización de las insta/aciones, del área o de la obra. 

Dirección de la empresa: Vereda San José municipio de Sogamoso. 

3.4.3 Fecha Proyectada de iniciación de actividades o fechas proyectadas de iniciación 
y terminación de /as obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias. 

E/titular de/permiso ha venido desarrollado la actividad en los mismos predios. porto que contaba 
con un permiso de emisiones adelantado en el expediente PERM-0054110. y por razones de 
caducidad se solicitó un permiso nuevo bajo las mismas condiciones del permiso inicial. 

3.4.4 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por 
la autoridad municipal o distrita! competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

Con respecto al uso de suelo y de acuerdo con la evaluación contemplada en el concepto técnico 
180560 de fecha 29/06/2018 y  según los certificados de uso de suelo emitido por la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal de Sogamoso establece lo siguiente. 

Códigp Predial Categoría Condicionamiento Restricciones 
000100050361000 Permitida El concepto se restringe al Actividad 
000100050552000 Permitida cumplimiento de las normas sometida a los 
000100050359000 Permitida urbanísticas en cuanto al uso, la no lineamientos 
000100050360000 Permitida ocupación del espacio público y de 

las normas ambientales. 
mineros — 
ambientales. 

3.4.5 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

Información evaluada en e/concepto técnico 180560 de 29 de Junio de 2018. 

a. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que 
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dichas descripciones requieran, flujo grama con indicación y caracterización de los puntos 
de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, 
medidas y características técnicas. 

Como lo contempló el concepto técnico de ¡a evaluación anterior 180560 de 29 de Junio de 2016 
donde se evidenció de acuerdo con el anexo 6.1 de los documentos preseritrnios en la so/iituc col 
permiso de emisiones atmosféricas que el carbón almacenado en tolva con una capacidad rk: 5C 
toneladas es triturado. 

b. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones a cinco (5) años. 

Según la proyección contemplada en el numeral 3.3.6 deI concepto técnico 180560 de 29 de junio 
de 2018, menciona que se tendrá un crecimiento anual del 5% pasando de acopiar y triturar 625.25 
toneladas en 2017 a pasar a 760 toneladas para el año 2021. 

c. Estudio técnico de evaluación de las omisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados. 

Con la información presentada y evaluada en el concepto técnico 180560 se realizó la evaluación 
por factores de emisión para las emisiones por trituración y transferencia en bandas, emisión por 
manejo de agregados y su almacenamiento y emisiones por erosión del viento aclarando que las 
condiciones de operación del patio de acopio y trituración son las mismas de las que se tienen 
actualmente en el patio y que fueron presentados con información del año 2016. 

d. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

Se establecen acciones para prevenir y mitigar los impactos generados por la emisión de material 
particulado y la generación de gases y las cuales fueran mencionadas en la evaluación inicial ile 
acuerdo al concepto 180560. 

e. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos. 

- No lo establece en el documento. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la evaluación de la información presentada en la solicitud del permiso de 
emisiones para la operación de una planta de trituración y almacenamiento de carbón propiedad 
del señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES desarrollada en la Vereda San José de 
Sogamoso, se determina que: 

4.1 Respecto al Uso de/suelo 

Una vez evaluada la información presentada por el solicitante, con e/fin de verificare1 concepto de 
uso de suelo expedido por la oficina Asesora de Planeación de Sogamoso. respecto a los predios 
objeto de la solicitud de permiso de emisiones, de acuerdo a la evaluación realizada en el numeral 
3.4.4 deI presente concepto técnico y en la evaluación realizada en el concepto 180560 de Juno 
de 2018 se resume lo siguiente: 

Código Predial Categoría Condicionamiento Restricciones 
000100050361000 Permitida El concepto se restringe al 

cumplimiento de las normas 
urbanísticas en cuanto al uso, la no 
ocupación del espacio público y de 
las normas ambientales. 

Actividad 
sometida a los 
lineamientos 
mineros — 
ambientales. 

000100050552000 Permitida 
000100050359000 Permitida 
000100050360000 Permitida 

Se aclara con respecto a la unidad mínima de actuación de acuerdo con ¡o contemplado e. i el 
Decreto 3600 de 2007 que de acuerdo con lo mencionado en el anexo 6 la actividad contempin 'ini 
área de 13.429 m2  y de acuerdo con el concepto técnico 180560 de Junio de 2018 el señor CIPO 
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ROBERTO MORENO COLMENARES no realizó la respectiva aclaración respecto al área mínima: 
sin embargo y de acuerdo con los certificados de tradición y libertad anexos a la solicitud los 
predios comprenden un área total de 20.400 m2 . Por lo anterior el titular del permiso de emisiones 
daría cumplimiento con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 respecto a la unidad mínima de 
ocupación que establece en su artículo 9 que ésta debe ser mínimo de dos (2) hectáreas. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de que se cumpla con el área mínima de ocupación 
esta no cumple con el porcentaje de compensación que corresponde al 70% del área y el 30% 
restant9 debe dedicarse al área industrial. Razón por la cual e/titular CIRO ROBERTO MORENO 
COLMENARES deberá en el término de un (1) mes presentar el levantamiento topográfico del 
irea de los predios, y que evidencie a través de un plan el área correspondiente al 70%. En 
consecuenc'a es importante que el señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES en el 
término de un mes una vez notificado del presente concepto técnico deberá presentar el soporte 
que evidencie la verificación de tas áreas a fin de que en un término de tres (03) meses a/legue el 
plan de revegetalización que contemple realmente el área correspondiente al 70% como área de 
compensación y el 30% del área como actividad industrial. 

4.2 Descripción de obras, planos, caracterización de las emisiones, planos de los 
ductos y especificaciones técnicas. 

Con relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral es procedente 
mencionar lo siguiente: 

• El proyecto presenta una descripción de las fases del proceso que incluye la entrada de materias 
primas, almacenamiento de carbón, trituración, cribado, almacenamiento y despacho. 

4.3 Estudio técnico de evaluación de las emisiones 

De acuerdo con lo presentado en el anexo 6.2 denominado ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 
EMISIONES Solicitud de Permiso de Emisiones presenta la evaluación de balance de masas o 
fctores de emisión para: 

• Emisiones atmosféíicas dispersas que incluyen: 

- Emisiones por Trituración y transferencia en bandas 
- Emisión por manejo de agregados y almacenamiento. 
- Emisión por erosión cíe! viento. 
- Emisión por tráfico de vehiculos 

El cálculo de emisiones de acuerdo con la tabla No. 12 del documento "ANEXO N° 6 2 ESTUDIO 
TECNICO DE EVALUA ClON DE EMIS/OiVES" establece: 

*4MI UPUWflJ 

EMISIONES 
TRTURACION MATERIAS PRIMAS 

MANEJO DE AGREGADOS Y 
ALMACENAMIENTO EN PILAS 

EROSION DEL VIENTO 

TRAFICO DE VEHICULOS 
1, U lUlaS la  

RED 

1 6.66 1O 

1.53 102 

3.85 * i0- 

8.66 * i0 7.03 * 10 

1 1.34 *jÓ2' ' ' 1.09 10 2  

TRANSFERENCIA EN BANDAS 

RFA (g/s) 
5.40 *10? 
1.24 * 10.2 

3.12 * iO- 

4.4 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

Se presenta la infonnación correspondiente al sistema de control de emisiones para las fuentes 
dispersas, cerramiento penmetral y acciones para prevenir y mitigar los impactos generados por la 
emisión de material particulado y gases. 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, deberá presentar ante CORPOBOYACA el 
estudio de Calidad riel Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento 
de dos (2) estaciones de monitoreo que evalué el contaminante material paniculado PM-lO, por un 
periodo mír.',mo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo 
establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la 
calidad del al/e' adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusfa 
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el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de! Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el ccmportamiento de las concentraciones alrededo le 
la planta trituradora. 

Los resultados obtenidos del monit oreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolución 0610 deI 24 de marzo del 2010 modificada por la Resolución 2254 
de 2017. 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos ¿socineticos en 
chimenea y de Calidad del Alta. 

En caso tal que El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, presente el estudio de 
calidad del aire por una empresa no acreditada por el 1DEAM para la toma y/o análisis de cada uno 
de los parámetros monit oreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS Nl 
SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES deberá presentar en el término de un mes la 
propuesta para la conservación o recuperación con especies nativas de la totalidad del predio, por 
lo cual deberá presentar las fichas para el manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) del área 
destinada a la conservación o recuperación de la vegetación nativa. Las fichas deben incluir 
indicadores claros y medibles para seguimiento: plano de ubicación, presupuesto y ctonograma de 
implementación. con un mantenimiento de las especies nativas reforestadas durante un tiempo 
igual al de/permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007 

De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de 
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5' del "PROTOCOLO PARA EL. CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS', el 
cual señala taxativamente que ".. Se debe tener en cuenta que e/listado que se presenta a 
continuación no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán 
instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los contaminantes que son 
emitidos a la atmósfera: en este caso se deberán cumplir las condiciones de operación 
establecidas por el fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente 
protocolo....., por lo tanto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el 
mencionado protocolo deben cumplir con unas cara cterísticas técnicas acordes con su finalidad. y 
deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante: es decir que 
deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente definidos poi el productor 
y/o fabricante. 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES. deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en la resolución No 4327 del 16 de diciembre de 2016, "Por medio de la cua se regutan, 
establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de 
materiales a granel. ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ". 

El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia de cinco (5) años, para la ronovación del 
permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del permiso, del "informe 
de Estado de Emisiones" (IE-1), ante CORPOBOYACA, con una antelación no inferior a sesenta 
(60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia. 

Una vez verificada la información existente en el expediente PERM-0016117, se deteiminó, que de 
acuerdo al análisis y la evaluación técnica del proceso de trámite del permiso de emisiones del 
centro de acopio y trituración de carbón de propiedad de El señor CIRO ROBERTO MORENO 
COLMENARES identificado con Nit No. 1177423-6., de acuerdo con lo establecido el desarrollo de 
los requerimientos contenidos en el decreto 1076 de 2015 artículo 2.2 5.1.7 4. Solicitud del 
permiso.. sobre los requisitos para obtención del respectivo permiso de emisiones atmosféricas, 
ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS AL CENTRO DE ACOPIO Y TRITURACIÓN DE CARBÓN DE PROPIEDAD 
DEL SEÑOR CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, para la operación una trituradora y la 
operación de un centro de acopio de carbón el cual deberá dar cumplimiento a lo estipulado en 
cada uno de los requerimientos dentro de! presente concepto técnico, dentro del trámite del 
permiso de emisiones". 
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ARGUMENTOS DEL RECURSO 

El recurrente expone en el recurso de reposición lo siguiente: 

"El acto administrativo en su parte motiva, concretamente en el cuarto párrafo de la 
página número 1, menciona la no se presentó la información correspondiente a "Estudio 
técnico de evaluación de emisiones de sus procesos de producción", aduciendo que la 
información presecteda no era válida porque no se tuvo en cuenta la capacidad real de 
almacenamiento del acopio. Hace relación también a que no se presentó información 
correspondiente a la 'Descripción de las características técnicas del proceso de 
trituración que se utilizara; capacidad del equipo. plano de la tolva. trituradora, bandas y 
mecanismos de tamizaje', sin embargo, e/interesado manifiesta al respecto, no haber 
sido notificado de las falencias de información que hubiesen podido ser subsanadas si se 
hubiera tenido en cuenta el numeral 1 del artículo 2 2 5.1.7.5 del decreto 1076 de 2015, 

Igualmente cita el incumplimiento de los 'requisitos taxativos señalados en los litera/es F 
y H del artículo 2.2.5.1 7.5 del decreto 1076". como consecuencia de no aclararse o 
presentarse información referente a la unidad mínima de actuación para usos industria/es 
(...) hecho que describe e/interesado como falso, ya que dicha información no hace 
parte de los requisitos de los litera/es F y H del artículo 2,2,5.1,7,5 del decreto 1076, y  en 
todo caso se trata de información adicional que se pudo haber presentado de haber sido 
requerida. 

Por último, hace mención a un oficio radicado No. 01763 mediante el cual, la corporación 
le requirió para allegar la información adicional para que subsanara las falacias e 
inconsistencias encontradas, sin embargo.. argumenta que dicho oficio nunca le fue 
notificado. Y por lo tanto las acciones legales que deriven de la no presentación de la 
información requerida en dicho oficio, no deberían producir efectos de conformidad con 
el artículo 72 del código contencioso administrativo. 

La petición; 

Se rei'o que la resolución 2766 dei 13 de agosto de 2018, y que se le permita allegar la 
información necesaria para llevar a término el proceso de solicitud del permiso de 
emisiones para el centro de acopio y trituración. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos cori os que se cuentan para su protección: dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada 'Constitución Ecológica', pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Articulos 8 49, 79 y  80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-1 1. Magistrado Ponente: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello. 

De acuerdo cori lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es 
Obligación, a cal-go del Estado colombiano y de los particulares. proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 

Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su 
conservació-i, restauración o sustitución. También ordena. que el Estado colombiano deberá 
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prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya 
lugar y exigir la reparación de los daños causados. 

Mientras tanto, el Decreto No. 1076 de 2015 en el Articulo 2.2.5.1.7.5. Establece el tramite del 
permiso de emisión atmosférica. Indicando "que una vez presentada, persona/mente y por escrito, 
la solicitud del permiso se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Recibida la solicitud, la autoridad a,nbiental competente, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en 
los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los 
requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado 
las correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término 
de diez (10) días hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo 
establecido por la autoridad ambiental, se rechazará.  

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información 
adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco (5) días hábiles 
adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades rendir dentro de los (15) días 
siguientes a la fecha de la comunicación que así lo solicite, los conceptos técnicos o 
informaciones que sean necesarios para la concesión del permiso. 

Del término aquí previsto se prescindirá en caso de que nc sean necesarios dichos 
conceptos o informaciones. 

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la 
información adicional solicitada o vencido el término para ser contestado el 
requerimiento de conceptos e informaciones adicionales a otras autoridades o 
entidades, la autoridad ambiental competente decidirá sí otorga o niega el permiso, en 
un término no mayor de sesenta (60) días hábiles. 

5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada y contra 
ella proceden los recursos de ley. (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, att. 50) 

De la Oportunidad, Presentación y Requisitos del Recurso 

Indicó el artículo séptimo de la Resolución No. 2766 de fecha 13 de agosto de 2018, que es 
procedente el recurso de reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, el cual debía interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación 
según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Una vez revisado el expediente. se  establece que la providencia atacada vía reposición, se 
notificó personalmente el día 21 de agosto de 2018 a través de correo electrónico al señor CIRO 
ROBERTO MORENO COLMENARES. ya identificado, en tanto. se  evidencia que el recurso tiene 
fecha de radicación del 28 de agosto de 2018. y  que por ende, fue interpuesto dentro de la 
oportunidad consagrada ene! Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

En cuanto a los requisitos consagrados en el artículo 77 deI dispositivo jurídico citado, se 
establece: que su interposición es por escrito, que no requieren de presentación personal si quien 
lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, que podrán presentarse por medios 
electrónicos y que adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legat, por el 
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interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con 
expresión concreta de los motivos de inconforrnidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se 
pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección 
electrónica si desea ser notificado por este medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser 
apoderados. 

Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que 
efectivamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederá la 
Corooración a decidir de fondo. 

COl'ISlDERACIONEE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Mediante Resolución No. 2766 proferida el 13 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ negó el 
permiso de emisiones atmosféricas solicitada por el señor CIRO ROBERTO MORENO 
COLMENARES, para el centro de acopio y trituración de carbón de su propiedad. 

El recurso de Reposición mpetrado, tiene como fundamento normativo el Decreto 1076 de 2015 
frente al procedmiento del permiso de emisiones atmosféricas. Siendo su petición principal, la 
revocatoria cii el sentido de reponer la decisión tomada por la corporación. 

En cuanto a los argumentos del recurrente, es importante señalar que frente al requerimiento 
realizado por la Corperación bajo N° 01763 de fecha 14 de febrero de 2018. en el cual se 
solicitaba información adicional para que fuese subsanada, se surtió y siguió el procedimiento 
dispuesto en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, frente al permiso en comento, que 
efectivamente y por un error aritmético o de hecho por parte de este operador, el destinatario 
interesado en el permiso de emisiones atmosféricas no se notificó y/o entero de os documentos 
que debía complementar o subsanar, ya que se envió la comunicación a una dirección diferente a 
la suministrada por el interesado en la solicitud del permiso de Emisiones Atmosféricas. 

Por lo que, al respecto, la Corte se pronunció en la sentencia C-783 de 2004 estableciendo las 
diferencias de la comunicación o notificación judicial con la notificación personal. de la siguiente 
manera: 

4. Con forme a la doctrina jurídica, la notificación ¡udicial es un acto procesal 
mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las parles o de  
terceros las dc-cisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las 
formalidades señaladas en las normas legales. (Subraya fuera de texto) 

En virtud de esta función, dicho acto es un instrumento primordial de 
fnaferja/j;acjófl del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado 
en e/Art. 228 superior. 

Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las 
decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en 
desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta razón, el mismo 
constituye un elemento básico del debido proceso previsto en el Art. 29 de la 
Constitución. 

De dichas modalidades la personal es la que ofrece una mayor garantía del 
derecho de defensa, en cuanto permite en forma clara y cierta el conocimiento de 
la decisión por la parle o el tercero que la recibe. Por esta razón el Art. 314 del 
Código de Procedimiento Civil establece que deberán hacerse personalmente las 
notificaciones: 1) al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del 
auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en 
general la de la primera providencia que se dicte en todo proceso; u) la primera que 

Antigui vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Liriea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail. cornoboyacacorpoboyaca.govco 
www.corpobovaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

O 85 - 27FE9'019 Corpoboyacá  
Reglon ntret4g,. p I So,tentbflldad 

Continuación de la Resolución No. 

 

Página 14 

  

deba hacerse a terceros. Ello se explica porque con dichas providencias el 
destinatario queda vinculado formalmente al proceso como parte o como 
interviniente y queda sometido a los efectos jurídicos de las decisiones que se 
adopten en él, en particular a la sentencia que le pone fin. (Subraya fuera de 
texto)" 

Aunado a lo anterior, en virtud del principio de publicidad en sentencia O - 012 de 2013. se ha 
establecido como uno de los elementos esenciales del debido proceso y como un fundamento de 
la función administrativa. De igual forma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
considerado que "este principio no es una mera formalidad, ya que consiste en dar a conocer, a 
través de publicaciones, comunicaciones o notificaciones, las actuaciones judiciales y 
administrativas a toda la comunidad, como garantía de transparencia y participación ciudadana, 
así como a las partes y terceros interesados en un determinado proceso para garantizar sus 
derechos de contradicción y defensa, a excepción de los casos en los cuales la ley lo prohíba por 
tratarse de actos sometidos a reserva legal. La realización del principio de publicidad, considerado 
como un mandato de optimización que "depende de las posibilidades fácticas y jurídicas 
concurrentes" compete al Legislador y varía de acuerdo con e/tipo de actuación. Así mismo, 
requiere de las autoridades y de la administración, una labor efectiva y diligente para alcanzar el 
objetivo de dar a conocer el contenido de sus decisiones a los ciudadanos". 

Por lo que se puede concluir que la comunicación no es un medio de notificación, pero si un 
instrumento para darle publicidad a las decisiones de la administración o de la entidad para que el 
interesado ejerza su derecho a la contradicción y se respete el Debido Proceso. 

Así las cosas, esta entidad en aras de garantizar el debido proceso, realizo de nuevo valoración a 
la información presentada por el señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, a fin de 
determinar si confirmaba el requerimiento o no, o si, por el contrario, este cumple con las 
exigencias ambientales. Sobre el tema, se pronuncia este despacho: 

Entrándonos en materia técnica del permiso de emisiones atmosféricas y analizados los 
resultados obtenidos en la visita técnica realizada a raíz de la interposición del recurso de 
reposición, así como verificada nuevamente la documentación por el profesional técnico, se 
evidenció en cuanto al requerimiento "de la unidad mínima de actuación para usos industriales, 
se debe hacer entrega de la información y documentación necesaria para dar cumplimiento a los 
dispuesto en el decreto 3600 de 2007" realizado mediante el oficio 01763 de 2018; que: 'con 
respecto a la unidad mínima de actuación de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 3600 de 
2007 que de acuerdo con lo mencionado en el anexo 6 la actividad contempla un área cJe 13.429 
m2  y de acuerdo con el concepto técnico 180560 de Junio de 2018 el señor CIRO ROBERTO 
MORENO COLMENARES no realizó la respectiva aclaración respecto al área mínima: sin 
embargo y de acuerdo con los certificados de tradición y libertad anexos a la solicitud los predios 
comprenden un área total de 20.400 m2. Por lo anterior e/titular del permiso de emisiones daría 
cumplimiento con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 respecto a la unidad mínima de 
ocupación que establece en su artículo 9 que ésta debe ser mínimo de dos (2) hectáreas.' 

Es decir, que los predios reconocidos, admitidos y presentados según certificados de tradición y 
libertad obrantes dentro del permiso de emisiones atmosféricas para la actividad del señor CIRO 
ROBERTO MORENO COLMENARES, comprenden un área total de 20.400m2, área mínima de 
ocupación de la actividad, por lo que de esta manera daría cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 3600 de 2007, respecto de la unidad mínima de ocupación. el cual establece: "Artículo 
90• Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. Para el 
ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en la adopción, 
revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente: 

(...) 

2. Unidad mínima de actuación. En el componente rural de los planes de ordenamiento 
se definirá, para los distintos usos permítidos en suelo rural suburbano, la extensión de la 
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unidad mínima de actuación para la ejecución de las obras de parcelación del predio o 
predios que la conforman, mediante la expedición de una única licencia de parcelación en 
la qt;e se garantice la ejecución y dotación de las áreas de cesión y de las obras de 
infraestructura de servicios públicos definidas para la totalidad de los predios incluidos en 
la unidad por parte de sus propietarios. En ningún caso, la extensión de la unidad mínima 
de actuación que adopten los municipios podrá ser inferior a dos (2) hectáreas para todos 
los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano.  

Respecto de incluir la totalidad de la información que describa las características técnicas del 
proceso de trituración que se utilizará, capacidad del equipo. planos de tolva, trituradora, bandas 
y n.ecanismos de tamizaje, el profesional técnico encontró que: 

Como lo contempló e/concepto técnico de la evaluación anterior 180560 de 29 de junio de 2018 
donde se evidenció de acuerdo con el anexo 6. 1 de los documentos presentados en la solicitud 
del permiso de emisiones atmosféricas que el carbón almacenado en tolva con una capacidad de 
50 toneladas es triturado. 

Según la proyección contemplada en el numeral 3.3.6 del concepto técnico 180560 de 29 
de junio de 2018 menciona que se tendrá un crecimiento anual del 5% pasando de 
acopiarytriturar625.25 toneladas en 2017 a pasara 760 toneladas para el año 2021. 

Con la información presentada y evaluada en el concepto técnico 180560 se realizó la 
evaluación por factores de emisión para las emisiones por trituración y transferencia en 
bandas. emisión por manejo de agregados y su almacenamiento y emisiones por erosión 
del viento aclarando que las condiciones de operación del patio de acopio y trituración 
son fas mismas de las que se tienen actualmente en el patio y que fueron presentados 
con información de/año 2016. 

Se establecen acciones para prevenir y mitigar los impactos generados por la emisión de 
material particulado y la generación de gases y las cuales fueran mencionadas en la 
evaluación inicial, de acuerdo al concepto 180560r.  

De igual forma, se conf-onto por parte del profesional técnico toda la documentación adjunta en el 
momento de solicitud del permiso de emisiones Atmosféricas, comprobando que la actividad se 
realiza en las mismas condiciones del primer permiso de emisiones atmosféricas otorgado bajo 
expediente PERM-0054/10, el cual caducó y se encuentra archivado mediante Resolución N° 
2922 fechado 08 de septiembre de 2016 y  notificado mediante aviso N° 0892, fijado el día 10 de 
octubre de 2016 y desfijado el 14 de octubre de 2016. y que correspondió a los mismos predios 
del permiso inicial, por lo que la información de evaluación de las emisiones de sus procesos de 
combustión o producción se presentaron en las mismas condiciones de la información presentada 
en el año 2016, subsanándose así cualquier reqLlerimiento realizado con antelación. 

Por lo tanto la entidad una vez evaluada la información obrante en el expediente PERM-00016-
17, y  observando que cumple con los requerimientos de la normatividad ambiental vigente 
respecto del permiso de emisiones atmosféricas y que le asiste razón al recurrente respecto del 
permiso. considera pertinente reponer y conceder el recurso. 

No obstante, el permisionario. está sujeto a! cumplimiento de los requerimientos en tiempo, modo 
y lugar. exhortados por esta corporación, que se deberán cumplir en los términos establecidos por 
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la autoridad ambiental, los cuales serán objeto de evaluación por parte de la misma con el fin de 
realizar los controles necesarios y tomar las decisiones que en derecho correspondan. 

Todas estas obligaciones, son de forzoso cumplimiento so pena de incurrir en infracción ambiental 
a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancioiatorio Ambiental, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio, del procedirriento administrativo 
contemplado en la Ley 1437 de 2011. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBO' ' CÁ", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER en su integridad la Resolución No. 2763 de fecha 3 de 
agosto de 2018, por medio de la cual se negó el permiso de Emisiones ,Atrnosféricas solicitado por 
el señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.177.423 Expedida en Tópaga- Boyacá, por las razones expuestas en la parle motiva del acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR Permiso de Emisiones Atmosféricas al se?or CIRO 
ROBERTO MORENO COLMENARES, identificado con cédula de ciudadanía N 1.177.423 
expedida en Tópaga (Boyacá), para el Centro de Acopio y Trituración de Carbón, a desarrollarse 
en los predios denominados: "Lote de Terreno', identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 095-111355, "Lote de Terreno", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-
103164, "Lote Terreno", identificado con folio de matrícula N° 095- 103163 y  "1.a Laguna", 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-81193, todos de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de Sogamoso, localizados en la vereda "San José'. en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 

ARTICULO TERCERO: El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES. identificado con 
cédula de ciudadania N° 1.177.423 expedida en Tópaga (Boyacá), titular del permiso de 
emisiones atmosféricas, queda sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Deberá en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presentar el levantamiento topográfico para verificación de las áreas de los 
predios y que evidencie un plan de área correspondiente al 70%. 

2. Deberá allegar en el término de tres (3) meses contado a partir de a ejecutoria de la 
resolución de otorgamiento el Plan de Revegetalización que cor.temple realmente el área 
correspondiente al 70% como área de compensación y el 30°/a del área como actividad 
industrial. 

2.1. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento; plano de 
ubicación, presupuesto y cronograma de implementación, con un mantenimiento de las 
especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de emisiones, a fin 
de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. 

3. Deberá presentar en el término de un (1) mes, contados a partir de la ejecutora del acto 
administrativo, la propuesta para la conservación o recuperación con especies nativas de 
la totalidad del predio. presentando las fichas de manejo ambienlal (cerramiento y 
aislamiento) del área destinada a la conservación o recuperación de la vegetación nativa. 

4. Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución No 4327 del 16 de diciembre de 
2016. "Por medio de la cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en 
los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA". 
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REFERENTE A LA CALIDAD DEL AIRE 

5. Deberá presentar en el término de un (1) año contado a partir de a ejecutoría del acto 
administrativo, y así sucesivamente anualmente, el estudio de Calidad del aire del área 
directa de influencia mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de 
monitoreo que evalúe el contaminante material particulado PM — 10, por un periodo 
mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual; para lo cual debe 
tener en cuenta lo establecido en la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual 
de adopta el manual de diseños de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" y la 
Resolución N° 650 de 2010 "Por la cual se ajusta el protocolo para Monitoreo y 
seguimiento de la Calidad del Aire" a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta trituradora. 

5.1 Deberá dar cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes, 
establecidos en la resolución 0610 del 24 de marzo de 2010, modificada por la resolución 
2254 de 2017. 

5.2. Deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM en el cual se 
acredite para desarrollar muestreos isocinéticos en chimenea y de calidad del aire. de lo 
contrario los estudios presentados no serán aceptados y no tendrán validez. 

ARTÍCULO CUARTO: Declarar el Concepto Técnico No. 19070 del 18 de enero de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
adnirristrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 169 al 173 del expediente PERM-0016/17, 
dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO: El permisionario deberá cumplir con las obligaciones dispuestas en este 
proveído, sc pena de incurrir en infracción ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental, so pena de las actuaciones administrativas a 
que dé lugar según el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1075 de 2016. 

ARTiCULO SEXTO: El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia de cinco (5) años, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo y para la renovación del 
permiso de omisión atmosférica se requerirá la presentación por el titular del permiso del Informe 
de Estado de Emisiones' (IE-1), ante CORPOBOYACA, con una antelación no inferior a sesenta 
(6C. díns de la fecha de vencimiento del término de su vigencia. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFICAR del presente proveido en forma personal al señor CIRO 
ROBERTO MORENO COLMENARES identificado con cédula de ciudadanía N<' 1.177.423 
expedida en Tópaga. o a su apoderado judicial o quien haga sus veces, debidamente constituido. 
quien recibe correspondencia en la dirección Calle 14 N° 13-51 oficina 201, en la ciudad de 
Sogamoso - Boyacá, celular 3114884022, Email: minaspenitasyahoo.es 

Parágrafo Primero. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no 
ser posible, procéd'ase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma. 

Parágrafo Segundo. - El expediente PERM-00016-17 estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Alcaldía del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios con sede 
en Tunja. 
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ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR el presente acto administrativc e-t el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el artículo primero de esta decisión no procede-i recursos de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 87 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En contra de los demás artículos del presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer por intermedio de su 
representante legal o apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Lorena Vasmin Barón Cipagauta 
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra. 

Leidy carolina Paipa Quintero. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM -016.17 
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RESOLUCIÓN No. 

( 
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POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN No. 0389 DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2019. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACÁ" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS. EN 

ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993. LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0389 del 15 de febrero de 2019 'Por/a cual se hace un encargo y 

se da por terminado un nombramiento de supernumerario", se encargó del empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 grado 12 de la Subdírección administrativa y financiera proceso de 
Gestión Humana de CORPOBOYACÁ, a la funcionaria LIDA MARCELA BURGOS PARDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.176.521 de Toca, de igual manera se dio por 
terminado el nombramiento en calidad de supernumerario de la señora HILDA MARCELA 
GRANADOS AVELLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.455.956 de Duitama, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028 grado 12 de la Subdirección administrativa y 
financiera proceso de Gestión Humana de CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en que la 
funcionaria LIDA MARCELA BURGOS PARDO tome posesión del empleo para el cual fue 
encargada, la cual está prevista para el día primero (1) de marzo de 2019, de acuerdo al artículo 
sexto de la citada resolución. 

Que para expedir la resolución deprecada, se tuvo como base el 'estudio para determinar si existe 
derecho preferencial de encargo de los siguientes empleos que se encuentran en situación de 
vacancia temporal o definitiva de la planta de personal de la corporación autónoma regional de 
Boyacá". el cual fue comunicado a la Dirección General mediante memorando 170 — 260 del 30 
de enero de 2019 y publicado en la página web de la entidad el día 31 de enero de 2019. 

Que para el caso particular del empleo objeto del encargo de la Resolución No. 0389 del 15 de 
febrero, el estudio aludido ut-supra, se realizó conforme al criterio unificado de la CNSC del 13 de 
diciembre de 2018 y  a los lineamientos establecidos en la ResolUción No. 1111 del 27 de marzo 
de 2017, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para empleadores, proferida por el Ministerio de Trabajo, documento que para 
la fecha de expedición del estudio del encargo, se encontraba vigente. 

Que el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019, por/a cual 
se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en e/trabajo 
SG- SST, la cual derogó la Resolución No. 1111 del 27 de marzo de 2017. 

Que durante el lapso de tiempo entre la expedición del estudio para determinar si existe derecho 
preferencial de encargo y de la Resolución 0389 citada en el inciso primero de la presente. fue 
proferida la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio de Trabajo, por lo cual 
se hizo necesario adicionar y modificar el 'estudio realizado con fecha 30 de enero de 2019 
comunicado a la dirección general mediante memorando no. 170 — 260 respecto al cargo 
profesional especializado código 2028 grado 12 (numeral 3, ítem 6)", modificación que fue 
comunicada a la Dirección General mediante memorando No. 170 -422 del 26 de febrero de 2019 
y publicado en la página web de la Corporación el día 27 de febrero de 2019. 
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Que en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar la parte considerativa de la Resolución 
0389 del 15 de febrero de 2019, en sus incisos octavo, noveno y décimo, para adecuarlos a la 
nueva normatividad vigente, de acuerdo a lo mostrado en la presente. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar los incisos octavo, noveno y décimo de la parte considerativa de 
la Resolución No. 0389 del 15 de febrero de 2019, los cuales quedarán así; 

- Inc. No 8: 
"Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple Con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
específico de funciones y competencias laborales para determinar si existe derecho 
preferencial para desempeñar mediante encargo el empleo Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12 en situación de vacancia temporal. estudio que se puso en 
conocimiento de la Dirección General mediante memorando 170— 260 del 30 de enero de 
2019, adicionado y modificado por el estudio comunicado a la Dirección General mediante 
memorando 170— 422 del 26 de febrero de 2019". 

- Inc. No 9: 
Qué el resultado del estudio de las hojas de vida arrojó que la funcionaria L1DA MARCELA 
BURGOS PARDO. identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24. 176.521 de Toca, es 
quien ostenta el mejor derecho al encargo. concluyendo lo siguiente: (......b) En el caso 
específico de este cargo, en virtud que el propósito principal es: ".. .  Contribuir a la qestión 
del área en el diseño, implementación, desarrollo, sequimiento y control de la Política 
Pública de Gestión de Sequridad e,) el Trabajo SG-SST.....y que de acuerdo a lo 
establecido la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 (la cual derogó la 
resolución No. 1111 del 27 de marzo de 2017) proferida por el Ministerio del Trabajo, la 
cual estableció: 

(...) 

CAPÍTULO III 

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) 
TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO 1, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA 

(50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó y 

Artículo 16. Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50,) 
trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con 
riesgo 1, II, III, IV 6 V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV 6 V, 
deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos. con el fin de proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores: 

CRITERIOS. EMPRESAS DE MAS DE CINCUENTA (50) 
TRABAJADORES RIESGO!, II. III, ¡Vó V Y LAS DE MODO DE 

CINCUENTA (50) 0 MENOS TRABAJADORES RIEGO IV VERIFICACIÓN 
óv 

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

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca . qov co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián Administrativa y Financiera 

Corpoboyac  
H..jki4 1 Slr,Jkc;kj i,,S,1 %V.ft fl,4IIdMI 

Continuación Resolución No 
0493 - - - 28FEB2019 

Pagina 3 de 4 

Asignación do una 
persona que diseñe 
e implernente el 
Sistema de Gestión 
de SST 

Asignar una persona que cumpla con el s,guiente perfil: 

El diseño e ¡mp/e, nentacón del Sistema de Gestión de 
SST podrá ser realizado por profes,ona/es en SS7T  
profesionales con posqrado en SST. que cuenten con 
/icenciaenSequridad  
curso de capacitación virtual de cincuenta (50,) horas. 
(Subraye fuera de texto) 

Solicitar el documento 
en el que consta la 
asignación, con 
la i'ospectiva 
determinación de 
responsabilldados y 
constatar lo hoja de 
vida con soportes, de 
la persona asignada 

Artículo 17. Diseño e impleinentación del Sistema de Gestión de SST para las 
empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del 
Sistema de Gestión de SST, para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, 
clasificadas con riesgo 1, II. III, IV ó V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV 
ó V, podrá ser realizado por profesionales en SST. profesionales con pos qrado en 
SST: que cuenten con lícencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de  
cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente están facultados para asesorar, 
capacitar. ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o 
entidad, sin importar la clase de riesgo, número de trabajadores o actividad 
económica (subraye fuera de texto) 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES PARA TODAS LAS EMPRESAS, EMPLEADORES Y 
CONTRA TANTES 

Artículo 20. Estándares Mínimos en el lugar de trabajo. Los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de SST son de obliqatorio cumplimiento para todas las 
personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 20  de la presente Resolución  
que establece su campo de aplicación. y su implementación se ajusta, adecua y 
armoniza a cada empresa o entidad de manera particular conforme al número de 
trabajadores. actividad económica, labor u oficios desarrollados. (Subraye y negrilla 
fuera de texto) 

(...) 

Artículo 36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y 

demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los 

términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el Capítulo II del Título 

4 de la Parte 2 deI libro 2 dei Decreto 1072 de 2015  (subraye y negrilla fuera de 

texto'). 

-  Inc. No 10: 

"Así las cosas. si  bien es cierto que estos requisitos adicionales no son contemplados 
en el manual de funciones y competencias laborales MGH-01 V. 26, también lo es. que 

existe una normatividad superior que exige tinos requisitos específicos para este 

empleo en particular, los cuales se pueden enmarcar como las aptitudes y habilidades 

específicas propias para desempeñar el empleo que nos ocupa, concordante con la 

normatividad aplicable para el caso de provisión de empleos públicos mediante 
encargo y recientemente el Criterio Unificado, en Sala Plena de Comisionados del 13 
de diciembre de 2018 (...)." 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 0389 deI 15 de febrero de 2019, 

no sufren ninguna modificación, por lo tanto se entenderán vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a las funcionarias LIDA MARCELA 

BURGOS PARDO e HILDA MARCELA GRANADOS AVELLA ya identificadas, por conducto del 

proceso de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a las Historías Laborales de las 

funcionarias 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 

CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLIQU ESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General. 

Eihoró: amllo Andrés Ftuitrago Rociligue7 
Revisó DIana Juanita Torres S nz WiIPiai t4,ardo Morales Ropas) Sandra Yaqueiine Coiredor Esteban / Venny Paota Ararrçiuren Lyon 
Archivo: 110-50 170- 24. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 677 del 04 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ROCA DE LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORACA con NIT 
820.005.174-0, representada legalmente por el señor CARLOS JOSE BAUTISTA HERNANDEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.450.271 de Soraca, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en el predio Tierra Grata, en la vereda Otro Lado — Salitre, en jurisdicción del municipio de 
Soraca; en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 135 usuarios. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0309 de fecha 31 de julio de 
2018, mediante el cual se informo del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Soraca del 02 al 21 de agosto de 2018, y  en carteleras de 
CORPOBOYACÁ durante los días 01 al 16 de agosto de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 21 de agosto de 2018, 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas sohcitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CS-024-19 del 29 de enero de 2019, el cual hace parte 

integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes 

términos: 

"(...) 5. Concepto Técnico: 

5. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el plinto de vista técnico y ambiental es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ROCA DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con Nit. 820005174-0, representada legalmente por CARLOS JOSÉ 
BAUTISTA HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 9.450.271 de Soracá, en un caudal total de 0,97 Us. 
equivalentes a un volumen máximo de extracción diario de 83,8 m3  con destino a uso doméstico de 135 suscnptoreS. 
correspondientes a 540 usuarios permanentes y 150 usuarios transitorios (provenientes de establecimientos educativos). 
para derivar del pozo profundo localizado en/as coordenadas Latitud 5°2933.00' N, Longitud 73°1921.70"O a 1/118 altura de 

2.934 ni. s. n. m., en la vereda Salitre del municipio de Soracá. 

52 E/liso para consumo humano de (a presente concesión, está avalado por Resolución No 0631 de 03 de mayo de 2018, 
providencia por medio de la cual LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ, Resuelve otorgar AUTORIZACIÓN 
SANITARIA FAVORABLE a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificada con Nit. 820005174-0. representada legalmente por CARLOS JOSÉ BAUT?STA HERNANDEZ. 

5 3 El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechanliento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

54 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con Nit. 820005174-O, 
representada legalmente por CARLOS JOSÉ BAUTISTA HERNANDEZ. identificado con cédula de ciudedania No 
9 450 271 de Soracá, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba. potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de 

AntIgua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyacacorpObOYaCa.g0V.c0 

www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Coroboyacá 
R.91ón 1rtgk p. IIdId 4 -  - - 2 FEB 2919 

Continuación Resolución No.  Página 2 

llevar un control del caudal captado so requiere al interesado implomontar un medidor a la salida de la bomba, pot lo cual el 
mencionado informe deberá contener las características técnicas y de calibración de dicho medidor. 

5.5 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con 
Nit. 820005174-0, representada legalmente por CARLOS iOSÉ BAUTISTA HERNANDEZ identificado cori cédula de 
ciudadanía No 9.450.271 de Soracá, deberá presentar en el téirnino de tres (03) meses el Programa para uso eficiente y 
ahorro del agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACA que se 
encuentran en la página wvwv. corpobo yaca. qov. co; que debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

5 6 Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico proveniente de la titular, deberá realizar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 980 árboles de especies nativas propias de la zona en el área de recarga o ronda de 
protección de la fuente abastecedora ó dentro del predio a beneficiar como cerca viva o en el área que según el uso del 
suelo debe dejar como uso forestal de bosques protectores — productores. 

NOTA: El titular, para realizar lo Siembra de los árboles deben tener en cuenta como mínimo las siguientes 
recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales 
como: Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, si 
se realiza como cerca viva el trazado es en línea, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol 
adquiera su crecimiento recto. de igual forma colocades aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos . Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los 
árboles deben presentar ante CORPOBOYAcÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación. Tener en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por el IDEAM. 

5.7 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captado y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Eneio
— Diciembre 

Enero del siguiente 
año al penodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en rn3 

• Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuento o no Con certificado de calibración. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 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 jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b El destino de la concesión pera uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e. No usar la concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario, 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 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 concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capitulo. La solicitud se 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

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

ra efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/fas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro 
riel término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas. 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autonzaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución. se  liquidarán con base en la autoliquiclación presentada por parte del titular. 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se reahzará o la 
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.' 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás 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 efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el artículo 
9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No. CS-024-19 del 

29 de enero de 2019, la Corporación considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
mbre de la ASOCIAC ION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO 
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DE SORACÁ, identificada con Nit. 820005174-0, en un caudal total de 0,97 LIs, equivalentes a un 
volumen máximo de extracción diario de 83,8 m3, con destino a uso doméstico de 135 suscriptores, 
correspondientes a 540 usuarios permanentes y  150 usuarios transitorios (provenientes de 
establecimientos educativos), para derivar del pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 
5'29'33,00" N, Longitud 7319'21,70"O a una altura de 2.934 m.s.n.m., en la vereda Salitre del 
mLinicipio de Soracá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico 
No. CS-024-19 deI 29 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SORACA, identificada con 
Nit. 820005174-0, en un caudal total de 0,97 LIs. equivalentes a un volumen máximo de extracción 
diario de 83,8 m3, con destino a uso doméstico de 135 suscriptores, correspondientes a 540 
usuarios permanentes y 150 usuarios transitorios (provenientes de establecimientos educativos), 
para derivar del pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 5°29'33,00" N, Longitud 
731921,700 a una altura de 2.934 m.s.n.m., en la vereda Salitre del municipio de Soracá., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la ofeíta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA 
DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con Nit. 820005174-0, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA 
DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con Nit. 820005174-O, deberá llevar un control del 
caudal captado, por ende, debe instalar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le 
otorga un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: El titular de la concesión deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, un registro 
fotográfico de la instalación del medidor, como mecanismo de control del volumen de agua 
asignado y garantia de la derivación exclusiva del caudal concesionado y control de extracción de 
obrantes: esto una vez culminado el término concedido en el artículo tercero de la presente 
solución. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hidrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 980 árboles de 
especies nativas de la región. en el área de recarga o ronda de protección de la fuente 
abastecedora o dentro del predio a beneficiar como cerca viva o en el área que según el uso del 
suelo debe dejar como uso forestal de bosques protectores - productores; para el desarrollo de 
esta obliqación se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe 
con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios, con altura superior a cuarenta (40) centimetros: adicionalmente 
para la siembra deben utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia 
de los árboles tales como plateo amplio, trazado en hilera, ahoyado de 40x40cmts, siembra. 
fertilización y riego, además de colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación en el término 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 términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ. que se encuentran en la página www.cornobovaca.qov.co, el 
cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida", 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLAPACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

lIC! 
Enero - 
Diciembre 

Eneio del siguiente año al penodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
rnedicion con fecha no mayor a dos años.(Sl APL/DA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en in3 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
"Condición 2. Se debe cumplir cuente o no cori certificado de calibración. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pLieden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificada con NlT. 820005174-O, en la Carrera 6 No. 4 - 55, de Soraca (Boyacá); de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Soraca para su conocimiento. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 1 

Elaboró: Andrea Mil 
Revisó: Iván Darío Ba 
Archivo: 1 10-5'-46O. 

Sánchez Gómez. 
a Buitrago. 
CAPP-OOQ08/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determmaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0873 deI 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre del señor JOSE EVARISTO PARDO 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.771.428 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominado Rio Sáchica ubicado en la vereda "Arrayan", en jurisdicción del municipio de Sáchica 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos 
de cebolla en un área de 2 hectáreas y tomate en un área de 1.5 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0346 deI 05 de septiembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Sáchica del 05 al 20 de septiembre de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 05 al 19 de 
septiembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de septiembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técmco No. CA-0883!18 SILAMC deI 26 de octubre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico 

4. 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 6 771.428 de Tunja. en un caudal total cje 0,76 LIs. 
para uso agricola en actividades de riego de 2 Ha de cultivos de Tomate y  1.5 Ha de cultivos de Cebolla dentro de/predio 
denominado "Las Antonias" identificado con Código catastral No. 000000050182000, a derivar de la fuente hídrica 
denominada 'Quebrada NN"en e/punto de coordenadas Latitud 5 3528.31" Norte y Longitud 7Y 30' 45.39" Oeste a una 
Altura de 2215 m. s.n.nr, ubicada en la varada Arrayán, en jurisdicción del municipio de Sáchica. 

4.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la forinalízación del uso adecuado del recurso 
hídrico. ha establecido el apoyo en la fornir ilación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, el señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cédula cJe ciudadanía No 6.771.428 de Tunja, 
deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a los planos y cálculos entregados por' CORPOBOYACÁ anexos al 
presente concepto. 

4.3 El señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja, tendrá en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental.' 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las 
obras 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua. 
• Se prohíbe el/avado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 
• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de control. 
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4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento a/proceso de construcción de la obra, ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción rio la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra. siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es importante 
tener en cuenta el re fue:zo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

4.5 Se requiere al señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA. identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja. 
para que en un término de tres meses, contados a partir de la notificación riel acto administrativo que acoja el presente 
concepto. deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 

deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas. 

4.6 Como compensación por usufructo del recurso hídrico, el señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA, identificarlo con 
cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja, como titulares de la concesión deben adelantar/a siembra de 400 árboles de 
especies nativas propias de la zona en zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. 

4.7 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, e! señor JOSÉ EVARISTO PARDO 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades meo/izadas durante la plantación. 

4.8 El señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja, deberá realizar 
el retiro del tambre y/o demás elementos artificiales ajenos al cauce que se encuentran en el punto de captación; esto con el 
fin de permitir el correcto drenaje del recurso hídrico e,) la fuente hídrica de abastecimiento. Una vez realizado el retiro del 
tambre, se deberá presentar a CORPOBOYACÁ un informe detallar/o con registro fotográfico de las actividades realizadas 
en un término no mayor a 30 días calendario contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el 
presente conce pto. 

4.9 Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden 
cambiar ahniplamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYAcÁ solicitara al señor JOSÉ 
EVARISTO PARDO SIERRA. identificado con cédula de ciudadarria No 6.771.428 de Tunja. que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas. para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 

4. 10 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampare la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4. 11 El señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja. estará 
obligado e/pago de tase por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, rezón por la cual eII titular de la concesión deberán allegar 
durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Repode mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años.(SI APLIGA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo 
datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 , ,  

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQIJE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por ia cual no es posmoie su reauzacion, 
y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tase por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida e,) las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 

Corporación. 

4. 12 El grupo Jurídico de la Subdi;ección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
p • eger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
edio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política do Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con o establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a tercetos sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante cies años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando 

fueren imputables al concesionario. 
h Las demás que expresamente se consignen ei la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso do 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
\ deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 

agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem. dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en & área de la cuenca hidrográfica. 

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: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social. e/tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En e! manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o pnvadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2,3.2,5,3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica. pública o privada. 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces. 
salvo en los casos previstos en los artículos 2 2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto 

ARTÍCULO 2 2 3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona nalura! o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes frites: a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: d) Uso 
industrial: e) Generación térniica o nuclear de electricidad: Explotación minera y tratarníentO de minerales: g) Explotación 
petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: Generación hidroeléctrica: JI Generación cinética directa: k,) Flotación 
de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas: in Acuicultura y pesca: u) Recreación y deportes: o) Usos 
medicinales, y p) Otros usos simula res. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBIL/DAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad de! recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga pnonidad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. conforme el articulo 2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRAT1VO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. E/término de las 
concesiones será 4jado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad. par'a 
cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización res u/te económicamente rentable y socialniente benéfica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo, por razones 
de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 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 concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas rio serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a el/as, reglamente de manera general la drstnbución 
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTiCULO 2,2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
hocatorna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la 
resolución respectiva, deberá solicitar pre y/amente la autorización correspondiente. comprobando la necesidad de la reforma. 

A TÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar; total o parcialmente, la 
icesión necesita autorización previa. La Autoridad Anrhiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 

ú 1/ca o interés social lo estime conveniente, mediar ríe providencia motivada. 

rTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
tradición del predio beneficiario con tiria concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
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de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentaré ¡os documentos que lo acrediten como tal 
y los demás que se le exLian, con el fin cJe ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autorizar el traspaso de rina concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
h Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 

uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación 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 hará el uso; 
e,) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones p8ra su prórroga; 
f,J Obras que debe construir el concesionaro, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 

como para su tratamiento y defensa de los demás con indicación de los estudios. diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene para ello: 
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del 
recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así corno la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

h Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
r,) Cargas pecuniarias; 

D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término cíe la concesión, de las obras afectadas al uso 
de las aguas. incluyendo aquellas que debe construir el concesionario. y obligaciones y garantías sobro su 
mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerrmierrtos que se harán al concesionario en caso de incurn pl/miento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9 11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer riso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PL4NOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACiONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de agrias o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la captación. 
control, conducción. al/nacenanriento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autor/ce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental conrpetente para verificar el crrrnplimierrto de las obligaciones a 
su cargo 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACiONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciorres: 

a La de los planos, incluidos los diseños fin rales de ingenier'ía. mar norias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas 
y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse ant es de empezar la construcción de las obras, trabajos 
e instalaciones: 

b,) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terna/riada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este rio podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable el régimen sarrcionator'io 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. Serán causales de caducidad rio las concesiones las señaladas en el artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay irrcwnpl,rnienfo reiterarlo: 

a) Cuando se haya sanciorrado di concesionario con multas, en dos opor'turridados para la presentación de los plarros 
aprobados, dentro del término que se fija: 

b) Cuando se ha ya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciórr de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 1)/anos aprobados, dentro del 
término que se fija: 

bj En incrnrn pl/miento de las obligaciones relacionadas con la presorvacrón de la calidad de las agrias y de los recursos 
relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesr'ones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento do licencias, permisos, concesiones. autorizaciones o el instruiriento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, pai'a los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidacíón presentada por parte del titular durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las dembs sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido. se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0883118 SILAMC del 26 de octubre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE EVARISTO PARDO SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-0883118 SILAMC deI 26 de octubre de 

'18, CORPOBOYACA brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del 
stema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al señor JOSE EVARISTO PARDO 

ERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 6.771 .428 de Tunja. 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0883/18 SILAMC deI 26 de octubre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja, en un 
caudal total de 0.75 LIs, para uso agrícola en actividades de riego de 2 hectáreas de cultivos de 
Tomate y  1.5 hectáreas de cultivos de Cebolla dentro del predio denominado 'Las Antonias" 
identificado con Código catastral No. 000000050182000, a derivar de la fuente hídrica denominada 
'Quebrada NN" en el punto de coordenadas Latitud 5" 35' 28.31 Norte y Longitud 730  30 45.39' 
Oeste a una Altura de 2215 m.s.n.m, ubicada en la vereda Arrayán, en jurisdicción del municipio de 
Sáchica. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminLición del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.771.428 de Tunja, para que dentro de los treinta (30) días calendarios. 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el presente acto administrativo y 
las consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-0883/18 SILAMC del 
26 de octubre do 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ EVARISTO PARDO SIERRA, que debe tener en 
cuenta corno minirno las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación 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 lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante. con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las 
aguas lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de control. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión, que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que en cualquier momento 
se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACA podrá solicitar la reducción en el caudal 
de consumo del recurso hídrico en dichas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y 
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de tres 
meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web 
hidrico/qestion-integrada-de-oferta-hidrica/ y/o en la oficina de atención al usuario de la Entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 400 árboles reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicados en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente denominada Quebrada NN", para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de  
sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosariítarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al titular de la concesión, para que en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice el retiro del tambre y/o 

demás elementos artificiales ajenos al cauce que se encuentran en el punto de captación; esto con 
el fin de permitir el correcto drenaje del recurso hídrico en la fuente hídrica de abastecimiento. 

PARAGRAFO: Una vez realizado el retiro del tambre. el titular contara con un termino no mayor a 
diez (10) días calendario, para presentar a CORPOBOYACA un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas. 

TÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación 
acturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDADDE 
COBRO 

MESES DE 
CORRO 

FECHA LIMITE DE 
AuToDEcLARAcIÓN 

WDI 1 NESPARA VALIDACIÓN co co 

1. Preseniar cenit loado de calibración del sistema de medición con 

A 1 oua Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volomenes consumidos en m3 " 

Condición 1. En caso de que la cdlibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
'Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
piiblica 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión. 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constitLlirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución. las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2,2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 

''-a 'ontenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
1de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

1 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor JOSE EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 
6,771.428 de Tunja, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Sáchica, quien debe 
remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del 
oficio comisorio y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0883/18 
SILAMC del 26 de octubre de 2018. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESlMO: El encabezamiento y la parte resolLitiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTíCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Sáchica para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición. ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

(04 9 - - - 7 FEB 2I9 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.1034 del 14 de julio de 2016, CORPOBOYACA inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Subterráneas, a nombre del señor ENRIQUE DUENAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2,887,352 de Bogotá D.C. a derivar del pozo profundo, ubicado en el 
predio denominado "El Bosque", vereda Quebrada Arriba", en jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo: en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos así: 3.5 Hectáreas de Maíz: 2.4 hectáreas de papa: 325 hectáreas de hortaliza y  1.35 
hectáreas de avena, que se encuentran en el citado predio. 

Que en observancia alo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0252 deI 17 de agosto de 2017, 
mediante el cual se informo del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo, del 18 de agosto al 08 de septiembre de 2017, y  en 
carteleras de CORPOBOYACÁ, del 18 de agosto al 04 de septiembre de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 08 de septiembre de 2017, 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160. 010946 deI 26 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA 
requirió al señor ENRIQUE DUENAS, identificado con cedula de ciudadania No. 2.887.352 de 
Bogotá D.C. para aclarar los resultados de la prueba de bombeo. 

Que mediante oficio con radicado No. 017276 del 02 de noviembre de 2017, el señor ENRIQUE 
DUENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá D.0 allego a 
CORPOBOYACA la información correspondiente a la prueba de bombeo del pozo profundo. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA.1049/17 del 29 de mayo de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5. CONCEPTO TÉCNlCO 

5. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas subterráneas a nombre del señor ENRIQUE DUENAS, identificado con cedtila 
de ciudadania No. 2.887.352 de Bogotá, en un caudal total de 0.43 Vs para uso Agrícola de dos (2,) Hectáreas y 5826 metros 
de Cultivos de Zanahoria, Maiz, Papa y Avana en beneficio del predio con código catastral número No. 000300030098000. a 
denvar de la fuente hídrica denominada "Pozo Profundo" en el punto de coordenadas Latitud 5"54 '6.4" Norte y Longitud 
7258 '31.3' Oeste a una Altura de 2886 re. s. ji. re, ubicado en la vereda Quebrada Ardba, en jurisdicción del municipio de 

anta Rosa de Víte,bo. 

'5.2 Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la palle motiva del presente concepto, se considera que es 
viable recibir las obras a satisfacción tealizadas por El Señor ENRIQUE DUENAS. comprendidas por. equipo de bombeo 
Sumergible. Dando cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 4 hojas y18 minutos por día y sin superare! volumen 
máximo diario de 37,152 ni3. 
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CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(SI APLICA)' 
Soporte de registro de agua captada nriensual que contenga minimo datos 
de lecturas  y volúmenes consumidos en in3"  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ detenrnnai'é si os válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

5.9 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistenias y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACA m'ealizara el trámite 
administrativo corres ponidíente con base en el presente concepto. 

PERIODICIDAD MESES DE FECHA LIMITE DE 
DE COBRO COBRO AUTODECLARACIÓN 

1.  

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 2.  
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5.3 Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un rnacrornedidor a la salida de 
la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP 62 "Reporte mensual do volúmenes 
de agua captada y vertida ". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionario la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

5.4 Informar a los beneficiarios, que deberán registrarlos volúmenes mensuales e'traícJos. cuyos reportes de dichos registros 
deberán ser presentados a CORPOBOYAA cada año en Formato FGP - 62 (Reporte Mensual de Volúmenes de Agua 
Captada y Vertida). 

5.5 Requerir al Señor ENRIQUE DUEÑAS, para que en el término de cuarenta y cinco (45) dios hábiles, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acojo este concepto, presento el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Añoro del Agua (PUEAA): paro lo anterior la Corporación lo brindará el 
acompañamiento en el diligenciamionto de este formato. por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes 
números PBX 7457192- 7457188- 7457186 

5.6 Como compensación por usufructo del recurso tic/rico El Señor ENRIQUE DUEÑAS, como titular de la concesión debe 
adelantar la siembre de 660 árboles de especies nativas propias de la zona y uhicarlas en zona de recarga hídnca de la fuente 
abastecedora, así mismo debe realizar/e mantenimiento por el termino de 2 años, colocar cercado de protección con cuerdas 
eléctricas para garantizar su prendimiento y supervivencia de los mismos. 

5.7 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de árboles El Señor ENRIQUE DUEÑAS, debe 
presentar ante CORPOPOBOYACA un informe detallar/o con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación. 

5.8 El titular de la concesión de aguas profundas estará obligado al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. según Artículo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulamos de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Repoile 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79. ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiento sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
utorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
ovilización 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 subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 22.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesión del derecho al Liso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b El destino de la concesión pata uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fiieí2a mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el cont rato. 

Que los artículos 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 concesión de aguas y 
el dUeño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar. controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16,13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capitulo. La solicitud se 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
cadLicidad, cuando haya lugar a ella. 

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

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado.' 

a. Cuando se haya sancionada al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades,' 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para ¡a presentación de los planos. 

'Sfi entenderá por incumplimiento grave: 
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a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento do la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro 
del término que se fija; 

b. Ef incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en vírtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"El primer pago poro! servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el ¡nsfrwnento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución. se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por paite del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el piocodirniento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte do CORPOBO YAGA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibidem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere fugar. en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoda del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923. el cija! establece tina lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Admninistiativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional do Boyacá. a través del procedimiento de cobro 
persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No CA-1049117 del 

2 Ie mayo de 2018, la Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a 
ornbre del señor ENRIQUE DUENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de 

gotá D.C. 
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De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, el señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá D.C., cuenta con un equipo de bombeo Sumergible. 
con el cual da cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 4 horas y  18 minutos por día y sin 
superar el volumen máximo diario de 37,152 m3, garantizando la captación del caudal concesionado, 
y en consecuencia se considera viable aprobar y recibir el sistema de captación. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de as obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico No. 
CA-1049117 deI 29 de mayo de 2018. 

QLIe en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor ENRIQUE 
DUENAS, identificado con cedula de ciudadania No. 2.887.352 de Bogotá D.C., en un caudal total 
de 0,43 L/s para uso Agrícola de dos (2) Hectáreas y  5826 metros de Cultivos de Zanahoria, Maiz, 
Papa y Avena en beneficio del predio con código catastral número No. 000300030098000, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Pozo Profundo" en el punto de coordenadas Latitud 5°54'6.4' Norte 
y Longitud 72°58'31 .3" Oeste a una Altura de 2886 m.s.n.m, ubicado en la vereda Quebrada Arriba, 
en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cáIcLilo de la necesidad de LISO de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cLial esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Recibir la obra de captación comprendida por un equipo de bombeo 
SLlmergible, con el cual se da cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 4 horas y  18 
minutos por día y sin superar el volumen máximo diario de 37,152 m3, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un macromedidor a la 
salida de la bomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo anterior se 
requiere a los interesados diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente a respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186, o al celular 3143454423. 

RTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
berá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 660 árboles, reforestados con 
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especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de protección del 
municipio, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias yyez culminada la actividad 
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros. utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anual 
Enero -. 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medicion con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y  volumenes consumidos en m 

* Co'i& 1. En caso de que la calibración NO .4 PL ¡QUE. E! sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYAA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza do la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DEClMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

TÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 

lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo al 
señor ENRIQUE DUENAS, identificado con cedula de ciudadania No. 2.887.352 de Bogotá D.C., 
para tal efecto comisiónese a la Personeria Municipal de Santa Rosa de Viterbo, quien debe remitir 
constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio: de no ser posible así, notifíquese por aviso de acLierdo a o establecido en el Articulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Santa 
Rosa de Viterbo para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

1RO 
Subdírect 

í 
• i GARCÍA RODRÍGUEZ 
Xsistemas y Gestión Ambiental 

Eiabor : Ale adra Cardona Corredor. 
Revisó: án río Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 -50 160-3906 CAPP-00014-16. 
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"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente" 

A SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0861 deI 25 de marzo de 2015, se inició la reglamentación del uso 
del recurso hídrico de las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio 
Chicamocha y la Sub cuenca del Río Gámeza de la cuenca media del Río Chicamocha. 

Que mediante Auto No. 0627 deI 22 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor GRATINIANO ESPITIA MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.168.223 de Bogotá. para derivar del aljibe 'El Horno, 
ubicado en el predio del mismo nombre de la vereda Tintal del municipio de Pesca, un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de uso pecuario de 10 bovinos y uso agrícola en riego 
de 5 hectáreas de pastos y 2 hectáreas de papa que corresponden a los predios "El Horno" y 
Esmeralda", localizados en a citada vereda. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0268 del 18 de agosto de 2016, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Pesca del 22 de agosto al 02 de septiembre de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 19 
de agosto al 02 de septiembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 de septiembre de 
2016 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-0776!16 SILAMC deI 27 de febrero de 2017, el cual se acoge en Sil 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4. 1 cJe acuerdo con lo expuesto y revisado en el cuadio de distribución del proceso de reglamentación del Rio Pesca, se 
debe infomiar al señor GRATINIANO ESPITIA MARTíNEZ identificado con cedo/a de ciudadanía No. 17. 168.223 de 
Bogotá, que se encuentra dentro del cuadro de distribución de caudal del proceso de reglamentación del Rio Pesca, 
que se dio inicio mediante resolución 0861 del 25 de maizo de 2015. por medio de la cual se ordena la reglamentación 
del uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rio Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la 
Subcuenca del Rio Gameza de la cuenca media del Rio Chicamocha. 

4.2 se sugiere al Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYA que mediante 
administrativo se ordene el archivo del Expediente No. OOCA-00058/16. 

4.3 El grupo jurídico de corpoboyacá real/zara el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(. . )" 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

ue el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra corno obligación del Estado y de 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79 ibidem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del artícLilo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los artículos 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 jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohíbe utilizar las aguas 
o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el artículo 2.2.3.2.13.8 ibídem se prevé que toda reqiamentación de aquas afecta los  
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los  
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y 
sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y  el presente 

Decreto. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, 
en su artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no con templados en este Código se seguirá el Código de Procedirnionto Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo." 

Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

si bien a través del Auto No. 0627 del 22 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 

)

licitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor GRATINIANO ESPITIA 

ARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 17.168.223 de Bogotá, una vez realizada la 
sita ocular se determinó que la fuente hídrica denominada Aljibe El Horno, ubicada en la vereda 
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el Tintal del municipio de Pesca, se encuentran dentro de la reglamentación del uso del recurso 
hídrico de las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la 
Sub cuenca del Rio Gámeza de la cuenca media del Rio Chicamocha. 

Que en virtud de lo anterior, y en atención al concepto técnico No. CA-0776/16 SILAMC deI 27 do 
febrero de 2017, se dará aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y  122 de la Ley 1564 de 2012, y  se procederá a archivar el 
trámite contenido en el expediente OOCA-00058/16. 

Que así mismo se hace necesario informar al señor GRATINIANO ESPITIA MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.168.223 de Bogotá. que la concesión quedara dentro 
del proceso de la reglamentación adelantada de conformidad con lo normado en el artículo 
2.2.3.2.13.8 del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente 000A-00058/16 contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales solicitada por el señor GRATINIANO ESPITIA 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 17.168.223 de Bogotá. a derivar de la fuente 
hidrica denominada Aljibe El Horno, ubicada en la vereda el Tintal del municipio de Pesca; de 
conformidad con lo expuesto en la parte del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor GRATINIANO ESPITIA MARTINEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.168.223 de Bogotá, que la decisión de fondo, así como el respectivo 
caudal a otorgar serán decididos en la resolución que reglamente de forma definitiva el uso del 
recurso hídrico de las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
GRATINIANO ESPITIA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 17.168.223 de 
Bogotá, para tal efecto comisiónese a la Personeria Municipal de Pesca, quien deberá remitir las 
constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser 
posible lo anterior, notifiquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

Copoboyacá 
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CIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdireftar d Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: AiexandCardona Corredor. 
Revisó: Iv.Qarf autista Buitrago. 
Archivo: 11O-5OO-12 OOCA-00055/16. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1214 del 15 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL HATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
TUTA idenhficada con el NIT. 820005246-2, representada legalmente por el señor LUIS GONZALO 
ESPITIA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.324.091 de Paipa, para el uso 
doméstico de 234 suscriptores, 700 usuarios transitorios y  900 usuarios permanentes, a derivar de 
la Quebrada denominada "Monte Miedoso", el Nacimiento denominado "Monte Miedoso' y el 
Manantial denominado "San Audon", ubicados en la vereda Alisal del municipio de Tuta, en un caudal 
de 1.50 l.p.s. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0182 deI 26 de agosto de 2015, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Tuta del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2015, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 27 de 
agosto al 10 de septiembre de 2015. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de septiembre de 2015 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0788118 SILAMC del 14 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL, HATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
TUTA, identificada con NIT 820.005.246-2. representada legalmente por el señor LUIS GONZALO ESPITIA SÁNCHEZ, 
identificado con CC N° 74.324.091, en un caudal total de 1.19 //seg distribuido y ubicados en las coordenadas de la siguiente 
manera: 

N° PUNTO DE UBICACIÓN COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 
nrs n.m. Uso Domestico LONGITUD LATITUD 

1 MANANTIAL MONTE MIEDOSO 73° 05' 32.9° 5° 38' 25.0° 3057 0,05 
2 OUEBRADANN 73° 05' 41.1° 5° 38' 31.2° 2986 1 
3 MANANTIAL SANAUDÓN 73° 05' 54.2° 5° 38' 54.1° 2914 0,14 
TOTAL 1,19 

4.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYAcÁ solicitara a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL, HATO Y HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE TUTA, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas. para lo cual se les 
avisara con antelación y se realizaron seguimientos continuos para corroho,'ar los hechos 

4.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias palo la formalizoción del uso adecuado del recurso 
hírico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
cIitrol de caudal, el titular de la concesión, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y lanos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al pm'esente concepto 
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4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los rnatena/es 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

4.5 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

4.6 El usuario, tendrán en cuenta como rníninto las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

•Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
•Estah/ecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las 
obras. 
-Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando as/la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces 
-Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
-Restaurar completamente el área intervenida a/fina/izar la obra, ejecutando el retiro total do material sólido sobrante, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
-Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

4.7 El usuario cuenta con un término de treinta (30) dias contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
e/presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYA CA 
para recibida y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionario. 

4.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico. la  cual se rige por la legislación civil. 

4.9 Como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL. 1-/ATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TUTA, identificada con NiT 
82a005. 246-2, debe adelantar la siembra de 700 árboles de especies nativas, pro fei'iblemente ubicadas en la zona de recargo 
hídrica de las fuentes denominadas "Manantial Monte Miedoso, Quebrada NN y Manantial San Audón" perteneciente a la 
Cuenca del Rio Chicamocha alto y allegar registro fotográfico: para realizar la siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosariitai'ios, altura superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales corno trazado. ahoyado, siembra, fertilización y riego. Así 
mismo, deberán contar con tutores en madera para garantizar que el tollo del árbol adquiera su crecimiento mocto, construir 
un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 
Deberá hacerle mantenimiento a la plantación durante dos (2,) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones 
impartidas. Una vez realizada la rriedida de compensación mediante la siembra de los árboles. debe presentar ante 
CORPOBOYACA un informe detallado cori registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los 
árboles. 

4.10 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL, HATO Y 
HACIENDA DEL MUNICiPIO DE TUTA. deberá presentar en el término de tr'es (03) meses un Pro gramo para Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA). de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y  deberá estar bosado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua: deberá contener las metas anuales do reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que 
podrán ser consultados en la página web www.corpoboyacagov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

4.11 El usuario estará obligado al pago de taso por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2 2.9.6. 1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia. la  ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL, HATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
TUTA. de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denonunado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición cori fecha 
no mayor a dos años.(Sl APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de le fura!y volúmenes consumidos en m3"  

• Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente ia razon por la cual no es posioie su reeuzacion, 
y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida ono. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanto la 
Corporación. 

12 El grupo Jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2611 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato 
o,) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d,) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e,) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando 

fueren imputables al concesionario. 
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

e el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso de 
aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida. en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
ptiblica. entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

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. PRESERVACiÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés 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 administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces. 
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natura! o jurídica. pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación: h) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: d) Uso 
industrial: e Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación 
petrolera: Ii) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica: j) Generación cinética directa: k) Flotación 
de maderas; 1) Transporte do minerales y sustancias tóxicas: ni) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: o) Usos 
medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está 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 cronológica en las concesiones no otorga pnondad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3,2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las 

concesiones será fijado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialrnente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán sor prorrogadas, salvo, por razones 

de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad cori el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo y las resoluciones 
que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRiENTES. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la dmstnbución 
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2611 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata esto capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier nioinento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión ¡rnplica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fía la 
resolución respectiva, deberá solicitar pre viamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente. la 
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.88. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (69) dias siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal 
y los demás que se le exijan, con e/fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA A UTOR1DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modificA ndolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TI VO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes plintos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 

uso, derivación y retomo de las aguas: 
c) Nombre y ubicación 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 hará el uso. 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
!) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 

como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones riel concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del 
recurso hidrico y de los demás recursos relacionados, asl como la información a que se refiere el articulo 23 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que ase guren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
¿1 Cargas pecuniarias; 
j,) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso 

de las aguas, incluyendo aquel/as que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el risos de aguas o e/aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cal/ce. En la resolución que 
autormce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento do las obligaciones a 
su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 1NSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a ql/e se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas 
y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos 
e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio pie visto 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. 

ARTÍCULO 2.23 2.24.4. CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechan7iento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.245, CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del peimiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI 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 prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión 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 través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pemlisos, concesiones, autonzaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumnen tos que se otorrjuen a pailir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parle del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto. obi'a o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad. en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 

Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses n,oratorios. Sin pequício de las demás 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 efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Coiporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y o establecido en el concepto 
técnico No. CA-0788118 SILAMC deI 14 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
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ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL HATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
TUTA identificada con el NlT. 820005246-2. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-0788118 SILAMC deI 14 de septiembre 
de 2018, CORPOBOYACA brindara apoyo en la formLllación y elaboración de los cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, haciéndole entrega de tos mismos a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL HATO Y 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TUTA 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de tas obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0788118 SILAMC deI 14 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL HATO Y 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TUTA identificada con el NIT. 820005246-2, en un caudal total de 
1,19 l/seg distribuido y ubicados en las coordenadas de la siguiente maneras 

N PUNTO DE UBlCACkN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 

m.s.n.m. 
Uso 

Domestico LONGITUD LATITUD 
1 MANANTIAL MONTE MIEDOSO 73 05' 32.9 5 38' 25.0" 3057 0,05 
2 
3 

QUEBRADA NN 73 
73 

05' 
05' 

41.1" 
54.2" 

5 
5 

32;' 
38' 

31.2" 
54.1" 

2986 
2914 

1 
0,14 MANANTIAL SAN AUDÓN 

TOTAL 1,19 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para tos usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, 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 artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL HATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TUTA 
identificada con el NIT. 820005246-2, para que dentro de los treinta (30) dias calendarios, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra de control 
de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el presente acto administrativo y las 
consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-0788/18 SILAMC deI 14 
de septiembre de 2018, 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

(RAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
pdrá hacer uso del caudal concesionado. 
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ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE LAS VEREDAS ALISAL HATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TUTA, que debe 
tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para a ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 

de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua 
de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

ARTICULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión, que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que en cualquier momento 
se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACA podrá solicitar la reducción en el caudal 
de consumo del recurso hídrico en dichas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y 
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de tres 
meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web ww'w.corpoboyaca.qOv,Co/manelO-inteclral-del-recurSo  
hidrico/gestion-inteqrada-de-oferta-hidrica/ y/o en la oficina de atención al usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 700 árboles reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicados en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de las 
fuentes denominadas "Manantial Monte Miedoso, Quebrada NN y Manantial San Audon", para el  

desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del  
inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un  
informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su elecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros. utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado. ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar e? ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.96.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COB 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medicion con 
fecha no mayor a dos años.( 1 APLICA)* 
2 Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos ea m'" 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ deteminará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 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 Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribLlción de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

RTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS 
VEREDAS ALISAL HATO Y HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TUTA identificada con el NIT. 
820005246-2. a través de su representante legal, en la calle 29 No. 15-20 Barrio El Bosque del 
municipio de Paipa, celular: 3104854000 y  hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. CA-0788/18 SILAMC del 14 de septiembre de 2018. De no ser posible así, procédase 
a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Tuta para su 
conocimiento, 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación. el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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